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ACRÓNIMOS Y ABREVIATURA 
 

PMD.- Plan Municipal de Desarrollo. 

DESCA.- Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

ODS.- Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

PNDU.- Plan Nacional de Desarrollo Urbano. 

INEGI.- Instituto Nacional de Estadística Geografía  

CONEVAL.- Consejo Nacional de Evaluación. 

PNDU.- Programa Nacional de Desarrollo Urbano. 

SEPLAN.- Secretaría de Planeación. 

SIAP.- Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.  

SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SECTUR.- Secretaría de Turismo. 

SENER.- Secretaría de Energía. 

CONACYT.- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

PbR- Plan Basado en Resultados. 

SED.- Sistema de Evaluación de Resultados. 

INECC.- Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

SIEGY.- Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Yucatán   

UGA.- Es la unidad mínima territorial donde se aplican tanto lineamientos como estrategias 

ambientales de sustentabilidad y de política territorial.  

SEDACULTA.- Secretaría de la Cultura de Yucatán. 

SIC.- Sistema de Información Cultural 

CODHEY.- Comisión de derechos humanos de Yucatán. 

CONACULTA.- Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

SEDUMA.- Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 
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MENSAJE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 
El Plan Municipal de Desarrollo 2021 – 2024 de esta gestión, establece y sustenta las políticas públicas 

y los programas que implementaremos para construir un municipio desarrollado, seguro e incluyente. 

Partimos de considerar que las realidades no son fijas, que los problemas se pueden resolver y que 

esto es posible si las intervenciones del gobierno municipal son consensadas, ordenadas, dirigidas y 

planificadas. 

El nuestro es un Gobierno “Para Servir y Transformar Espita” con Sentido Humano. Esto implica que 

las decisiones que tome cada funcionario público y sus acciones, solo se justifican si tienen como fin 

primero y último el atender al ciudadano, el resolver sus problemas y construir al municipio que todos 

deseamos; buscamos el desarrollo y la seguridad humana, en suma, ampliar la gobernabilidad del 

municipio. 

El gobierno municipal de Espita se encuentra ante grandes retos a los que habremos de enfrentar 

con decisión y responsabilidad, para dar respuestas reales a todos los Espiteños. Las demandas 

ciudadanas ya no pueden esperar para ser atendidas. La ampliación de la gobernabilidad y la 

consolidación de la democracia Espiteña se conseguirán con un desempeño gubernamental sólido, 

ampliando nuestras capacidades administrativas para atender los problemas económicos, sociales, 

políticos y de seguridad ciudadana, los cuales se establecen como los referentes que determinan 

nuestra agenda de trabajo, así como nuestras capacidades de ejecución y desempeño. 

Iniciamos una nueva etapa en la vida democrática de nuestro municipio, es tiempo de trabajar, de 

esforzarnos, de comprender que la responsabilidad de resolver los problemas no recae 

exclusivamente en el gobierno ni mucho menos en una sola persona; es el momento de dejar de lado 

nuestras divisiones y asumir que la construcción de un municipio desarrollado y seguro es una 

responsabilidad compartida entre ciudadanía y gobierno; todos tenemos algo que decir, algo que 

aportar. Hoy tenemos la gran oportunidad y responsabilidad de hacer de nuestro municipio un mejor 

lugar donde vivir, el lugar que todos nos merecemos. 

Estoy seguro de que juntos, con trabajo, esfuerzo y mucho corazón, esta administración estará:  

“Para Servir y Transformar Espita” 

 

L.E.E. Martha Eugenia Mena Alcocer  

Presidenta Municipal 2021-2024 
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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
 

 

Misión: 

 

Somos un gobierno, emanado del pueblo y por ello, tenemos la firma convicción de trabajar de forma 

transparente y honesta, con el manejo responsable de los recursos procurando sean utilizados de 

forma eficiente, incluyente e innovador al administrar, gestionar, prestar y generar las condiciones 

propicias para el desarrollo del municipio, que impacte en mejorar el nivel y calidad de vida de nuestros 

conciudadanos, contribuyendo de forma paralela con la recuperación de la identidad regional a través 

de mecanismos y sistemas eficientes e innovadores, anteponiendo los intereses de la ciudadanía con 

responsabilidad social, equidad e inclusión.  

 

Visión: 

Hacer de Espita un municipio referente en el oriente del estado, con vanguardia en crecimiento 

industrial, así como punto de referencia turístico ecológico y sustentable, siendo reconocido por la 

integración común del gobierno y sociedad mediante la participación de todos los Espiteños en las 

decisiones gubernamentales que impacten en su desarrollo. 

 

Valores 

Los servidores públicos deberán ofrecer a los ciudadanos un trato justo cordial e igualitario, siempre 

anteponiendo los intereses del ciudadano evitando cualquier conducta que provoque distinción, 

exclusión, restricción o rechazo, motivada por razones de origen étnico o nacional, genero, edad, 

discapacidad, condición social, económica o de salud, estado de gravidez, lengua, religión, opiniones, 

preferencia sexual, estado civil, filiación o identidad política o cualquiera que signifique un detrimento 

hacia la igualdad de las personas; cumpliendo y respetando los objetivos, deberes y responsabilidades 

de su cargo, así como lo establecido en los lineamientos anticorrupción. 

Este gobierno municipal, velara por el respecto y hacer cumplir el código de ética que rige a los 

servidores públicos de esta administración; conducirnos con humildad, gratitud, lealtad y 

transparencia, traduciéndose en un gobierno que se encuentra para Servir y Transformar. 
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CAPITULO I 

MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

Es para el municipio de Espita un reto sin precedentes, crear un mejor futuro para todos los Espiteños, 

privilegiando la participación ciudadana como medio para abatir la sombra de pobreza, la desigualdad 
y la exclusión de oportunidades; en este documento se traza de manera estratégica las políticas y 
líneas de acción de la administración municipal encabezada por la alcaldesa Municipal Martha Eugenia 

Mena Alcocer. 

Con la mirada puesta en el futuro debemos iniciar con el presente que nos permite mediante el 
diagnostico identificar nuestras áreas de oportunidad y nuestras fortalezas, considerando este paso 
como punto de partida hacia el destino que deseamos alcanzar; reconocer como parte del proceso la 
planeación estratégica que nos permita mediante el presupuesto basado en resultados eficientar los 

recursos públicos, comprometiendo el uso de cada peso recaudado o recibido en las participaciones 
con el firme compromiso de que sea aplicado en las obras o necesidades más apremiantes de la 
comunidad Espiteña. 

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024 es la guía que definirá las acciones que como 

gobierno debemos realizar para lograr los objetivos y transformar el municipio de Espita, este plan, no 
es solo resultado exclusivo del gobierno, es un esfuerzo conjunto entre todas las dependencias de 
gobierno, representantes de asociaciones civiles, ciudadanos en general que participaron activamente 
en las mesas de trabajo, consultas y encuestas ciudadanas, donde quedo de manifiesto que la 

administración municipal es un foro abierto a la participación. 

Este gobierno cuenta con esta guía que ha sido elaborada de manera estratégica y ciudadana, que 
contiene las acciones que por tres años, deberán realizar de manera institucional y responsable cada 
una de las direcciones de esta administración, implementando las acciones de seguimiento y 
evaluación del desempeño municipal para dar cuenta a la ciudadanía respecto al accionar de cada 

dependencia con apego a los objetivos, estrategias y líneas de acción que hoy fueron definidos en un 
ejercicio ciudadano sin precedente en la historia de nuestro Municipio.  
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1.2 COORDINACIÓN DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO 

 

En pleno apego a la legalidad de que los objetivos y metas del PMD deberán estar alineados con las 

prioridades del gobierno Federal y Estatal, señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 y el 

Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024, a fin de facilitar la aplicación de los programas federales y 

estatales existentes, así como la concertación de recursos para obras, proyectos y acciones de interés 

común, por tal motivo las políticas públicas del Municipio contenidas en este Plan, con congruentes 

por las referentes establecidos con el Gobierno de la República, y al del Estado de Yucatán. 

En este sentido resulta fundamental verificar que las políticas públicas diseñadas para el logro de los 

objetivos y metas guarden congruencia con las políticas nacionales y programas federales 

desarrollados en el objetivo nacional, es decir, la planeación municipal debe estar orientada hacia la 

consecución de las directrices del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) y el Plan Estatal de 

Desarrollo 2018 -2024 (PED), para contribuir al cumplimiento de los objetivos generales de desarrollo 

del país. 

La articulación de los sistemas de planeación Nacional y Estatal mediante la correspondencia entre 

temas, políticas públicas y ejes de desarrollo representa la base fundamental que impulsa el respeto 

mutuo y coordinación estrecha entre el Gobierno de la República, el Gobierno del Estado de Yucatán 

y la actual Administración Municipal.  
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1.3 ENFOQUE DE LOS DERECHOS HUMANOS (DESCA) 
 

La definición de sectores estratégicos sobre los cuales se desarrollarán las políticas públicas 

municipales son un elemento relevante al momento de definir la metodología de un Plan Municipal 

de Desarrollo, considerando que como todo municipio que se precie de abogar por los derechos 

fundamentales y básicos del ser humano, necesita detonar el crecimiento económico, para lograr el 

bienestar social, de manera particular la reducción del grado de marginación y de pobreza. 

Se debe considerar dentro de estas políticas los usos y costumbres que dan identidad cultural y riqueza 

natural al municipio, sin embargo, estos deben ser acordes a la visión de este gobierno que es 

incrementar la calidad de vida de los Espiteños, siendo el respecto a los derechos humanos las bases 

sobre las que se pretende construir la prosperidad y bienestar a largo plazo. 

Los derechos humanos comprenden, entre otros, Desca. Estos derechos se encuentran relacionados 

con el derecho al trabajo, seguridad social, salud, educación, alimentación sana, cultura, medio 

ambiente adecuado, entre otros, los cuales, buscan garantizar que las personas puedan desarrollar sus 

capacidades y gocen de las condiciones mínimas indispensables para vivir con dignidad. 

En ese orden de ideas, este gobierno acepta la obligación de adoptar políticas concretas con aspectos 

metodológicos de inclusión a la diversidad poblacional de nuestro municipio, para brindar a las 

personas, las facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar el pleno goce de sus 

derechos, en particular aquellos relacionados con la desigualdad de movilidad, económica, el cambio 

climático, la privación a la cultura y las diferentes formas de discriminación. 

En observancia de esta diversidad y apegados al marco legal aplicable, el PDM, promueve de manera 

primordial como fin garantizar el desarrollo humano sostenible, teniendo como marco de referencia 

los derechos humanos, los ODS de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, para que entorno a los 

ejes de actuación de las esferas económica, social, cultural y ambiental se oriente en garantizar las 

condiciones, para que las y los ciudadanos, incluyendo a las generaciones futuras puedan gozar de 

una vida digna. 

El Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024 se construyó con una perspectiva de derechos humanos y 

mediante un proceso democrático e inclusivo de atención a grupos que se encuentran en una situación 

de vulnerabilidad, tomando en cuenta a los DESCA como ejes principales del PDM y con impacto 

interdependiente de los ejes transversales.  

En conclusión, este instrumento plasma las principales preocupaciones, visiones y aspiraciones de la 

sociedad Espiteña, con un enfoque hacia el ejercicio pleno y sostenible de los derechos económicos, 

sociales, culturales y ambientales. 
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1.4 APROPIACIÓN DE LA AGENDA 2030  

 

Los ODS son un llamado a toda la comunidad mundial, para 

adoptar medidas que se vislumbren como medios eficientes y 

eficaces para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 

garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad 

(PNDU, 2018). Forman parte de la Agenda 2030, para el Desarrollo 

Sostenible, plan de acción mundial en favor de las personas, el 

planeta y la prosperidad. (Inegi, 2018). 

La importancia de los 17 ODS radica en que incluyen 169 metas de 

carácter universal que abarcan tres dimensiones de desarrollo 

sostenible: social, económica y ambiental.  

En este sentido, México estableció un dialogo constructivo con las 

organizaciones de la sociedad civil y reformo su marco normativo 

de incorporar la Agenda 2030 en el marco nacional de planeación 

democrática. En el estado de Yucatán se impulsó su 

implementación, mediante el Consejo Estatal de la Agenda 2030 

como órgano de seguimiento e instrumentación, para que los 

gobiernos municipales alineen sus instrumentos de planeación al 

cumplimiento de los ODS y al logro de las metas. 

En ese sentido, la incorporación del enfoque de la Agenda 2030 en 

el plano municipal nos permitió realizar un de integridad entre las 

líneas de acción contenidas en el PMD con los ODS, lo que facilita 

la consolidación del Sistema de Planeación del Desarrollo 

Municipal, particularmente en políticas públicas, metas, objetivos 

de desarrollo municipal e indicadores. 

Como resultado de lo anterior, el PDM se presenta como un documento con una visión de desarrollo 

sostenible, cuyos objetivos, estrategias y líneas de acción se centran en la atención de los problemas 

más relevantes del municipio de Espita, considerando la visión del Gobierno del estado de Yucatán 

que permita el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los ODS. 

Con la implementación de los procesos de alineación presupuestal, los instrumentos de seguimiento 

y los esquemas de participación y colaboración ciudadana contribuirán al logro de las metas previstas 

y al cumplimiento de los ODS en el ámbito municipal, enfocado principalmente en disminuir en alto 

grado de marginación y rezago mediante la erradicación de la pobreza y la desigualdad entre las 

personas, construir entornos seguros, conservar los valores culturales, sociales y ambientales del 

municipio, propiciar las condiciones para detonar el desarrollo económico incluyente y sostenible y 

consolidar la gobernabilidad democrática de las instituciones en el estado. 
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1.5 ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN NACIONAL Y ESTATAL 

 

En pleno apego a la legalidad de que los objetivos y metas del PMD deberán estar alineados con las 

prioridades del gobierno Federal y Estatal, señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 y el 

Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024, a fin de facilitar la aplicación de los programas federales y 

estatales existentes, así como la concertación de recursos para obras, proyectos y acciones de interés 

común, por tal motivo las políticas públicas del Municipio contenidas en este Plan, con congruentes 

por las referentes establecidos con el Gobierno de la República, y al del Estado de Yucatán. 

En este sentido resulta fundamental verificar que las políticas públicas diseñadas para el logro de los 

objetivos y metas guarden congruencia con las políticas nacionales y programas federales 

desarrollados en el objetivo nacional, es decir, la planeación municipal debe estar orientada hacia la 

consecución de las directrices del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) y el Plan Estatal de 

Desarrollo 2018 -2024 (PED), para contribuir al cumplimiento de los objetivos generales de desarrollo 

del país. 

La articulación de los sistemas de planeación Nacional y Estatal mediante la correspondencia entre 

temas, políticas públicas y ejes de desarrollo representa la base fundamental que impulsa el respeto 

mutuo y coordinación estrecha entre el Gobierno de la República, el Gobierno del Estado de Yucatán 

y la actual Administración Municipal.  
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1.6 PLANEACIÓN PARTICIPATIVA DEL MUNICIPIO 

 

El Plan Municipal de Desarrollo se conjuga la acción coordinada de los órdenes de gobierno federal, 

estatal y municipal, así como la participación de los sectores social y privado del municipio que queda 

plasmado en la instalación del Consejo de Planeación y Desarrollo Municipal como marca la Ley de 

Planeación.  

Se realizaron cinco Foros de Consulta Ciudadana en el que el Gobierno Municipal abre a la sociedad 

en general, organizaciones civiles e iniciativa privada la oportunidad de construir juntos el rumbo de 

Espita, logrando con ello captar con sus respuestas a preguntas abiertas para conocer la inquietud del 

ciudadano y recepción de proyectos de estos sectores sociales, que al alinearlos a los ejes y líneas de 

acción de esta administración se apuntalará para el cabildeo de recursos ante el Congreso del Estado 

y de la Federación.  

Se aplico el cuestionario como medio para captar datos con preguntas cerradas para la recolección de 

datos, de manera concisa, ordenada, clara y confiable, se consideró la participación de la sociedad 

comprometida que ha manifestado su interés por el desarrollo integral de Espita. 

Mediante el “Domingo Ciudadano” se recibieron respuestas a las encuestas de forma presencial en el 

parque central de la comunidad, privilegiando la participación e integración de la comunidad maya 

hablante, adultos mayores que no dispone de un medio digital de comunicación, así como de personas 

con alguna discapacidad en el entendido que el área dispuesta cuenta con rampas adecuadas para 

este sector de la población. 

Asimismo, se implementó la encuesta mediante redes sociales y plataformas digitales, con la doble 

función de salvaguardar la salud de los Espiteños por los efectos de la COVID_19; captando un mayor 

número de opiniones representativas de jóvenes que cuentan con algún tipo de tecnología de la 

información.  
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1.6.1 CONSULTA CIUDADANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Escuchando a la
ciudadania se realizaron 4
foros con expertos del
gobierno del estado y
asociaciones civiles.

•Se habitito una encuesta
mediante una plataforma
digital reconocida
internacionalmente para
la recepción de propuestas
de los ciudadanos.

•Se visitaron las 7 comisarias
y 1 subcomisaria del
municipio, para identificar
las necesidades de las
comunidades, asi como las
áreas de oportunidad.

•Se realizaron mesas de
trabajo con ciudadanos y
empresarios para definir
la ruta para atender las
necesidades detectadas
en los diagnosticos.

4 Mesas 
sectoriales 

con 86 
asistentes

200 
encuestas en 

hogares

4 Foros 

con 80 
asistentes 

300 
encuestas en 
plataforma 

digital
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1.6.2 MUNICIPIO CON POLITICA DE PERSPECTIVA DE GENERO, 

INCLUSIÓN Y DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN: Por primera 

ocasión en el municipio el gobierno 

se abrió a la participación ciudadana. 

INCLUSIÓN: Por primera ocasión en el 

municipio se acudió a encuestar en los 

domicilios de las personas maya hablantes, 

personas adultas mayores y personas con 

discapacidad. 

REGIONALIZACIÓN: Por primera ocasión en 

el municipio se consideró la opinión de las 7 

comisarías y 1 subcomisaria que integran el 

municipio. 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS: Por 

primera ocasión en el municipio se 

establecieron indicadores de desempeño para 

evaluar el cumplimiento de metas. 

ALIANZAS: Se establecen alianzas estratégicas 

de colaboración con otros municipios, para 

cumplir con los objetivos del plan 
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1.10 ESPITA ante la PANDEMIA COVID-19 

 

El municipio al estar integrada por una parte de su población que migra a otros estados o municipios 

donde tiene mayores oportunidades de trabajo y mejorar sus ingresos, se vuelve un foco de atención 

particular si consideramos que estas personas se encuentran en contacto con una gran cantidad de 

usuarios de los servicios turísticos donde en su mayoría encuentran trabajo. 

Cada fin de semana regresan a sus hogares con la posibilidad de estar contagiados o ser asintomáticos, 

por lo que el municipio, realiza una campaña permanente de concientización en coordinación con la 

jurisdicción sanitaria implementando protocolos de sana distancia, verificando en los comercio e 

industria la aplicación de las medidas sanitarias correspondientes con los insumos adecuados. 

Desde el plano municipal se fomenta la participación ciudadana, para mantener las medidas sanitarias, 

concientizando sobre el uso correcto del cubre bocas, sobre todo, procurando mitigar o erradicar la 

práctica de expeler fluidos nasales o bucales en las aceras o zonas transitadas. 

La escasa disposición de recursos en el municipio ha llevado a solicitar la participación del sector 

público, privado y social, para proveerse o proveer a las personas en situación de vulnerabilidad de los 

insumos básicos para su cuidado personal. 

Esta pandemia como municipio nos ha dejado a la fecha según los informes estadísticos de 

DataMÉXICO han fallecimiento de 29 miembros de nuestra comunidad, lo que nos ubica por debajo 

de Valladolid, Tizimín y Temozón, pero, por encima de Sucilá y Dzitás;  con este contexto se 

continuaran con las medidas aplicas,  para mantener ese bajo promedio de defunciones por cada 100 

mil habitantes que se representa con 168 personas. 

El escenario post pandemia se mira con optimismo, pero con recelo ante el reciente incremento de los 

casos a nivel nacional e internacional, por lo que, como municipio no bajaremos la guardia con el 

retorno a clases presenciales y reactivación socioeconómica continuaremos aplicando las medidas 

sanitarias, concientizando e incentivando a la población a vacunarse y seguir puntualmente con la 

observancia de la sintomatología, sobre todo, en las zonas donde existen personas en situación de 

vulnerabilidad privilegiando el derecho humano a la salud en especial de mujeres embarazadas, niños, 

niñas, adultos mayores y personas con discapacidad.  
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CAPITULO II 

BASES NORMATICAS DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL 
 

2.1 PLANEACIÓN 
 

A continuación, se ofrece una descripción del proceso de planeación que da origen a este documento 
y se muestran las ideas generales que dan sustento a nuestra forma de entender la tarea de gobierno 
frente a los retos del presente, sus problemas y sus oportunidades. 

 

2.1.1 ASPECTO METODOLÓGICOS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN 
 

El Plan Municipal de Desarrollo (PDM) 2021-2024, surge como resultado del trabajo incluyente y 
participativo de la sociedad, que concentra en estrategias de gobierno que permitan satisfacer las 
demandas de la ciudadanía en estricto apego a la legislación y normatividad vigente.  

En virtud de los anterior, en la construcción de este Plan se ha empleado una metodología clara de 

Planeación y Evaluación estratégica, tomando como marco de referencia un modelo de gestión basado 
en resultados y recuperando los elementos centrales de la participación ciudadana, debidamente 
alineada con el rumbo definido y con la posibilidad de incorporar el instrumento de evaluación de 
resultados y desempeño de los funcionarios municipales. 

 

2.1.2 PREMISAS Y CRITERIOS DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 
 

Con la visión de posicionar al gobierno de nuestra gestión, como uno que cumple, se consideró diseñar 
una estructura para el Plan Municipal de Desarrollo, que sirva de base para la planeación y el control, 

el instrumento de medición de resultados y evaluación de los ciudadanos. 

El producto de esta estrategia de planeación participativa se consolida en el documento que hoy 
ponemos a su consideración. Está integrado por capítulos que cubren la normativa e incluyen los 
compromisos con la sociedad. 

El plan contiene objetivos, metas, estrategias y líneas de acción, que conducirán el actuar del gobierno 
municipal para el periodo 2021-2024, será el instrumento que permitirá facilitar la rendición de cuentas 

a fin de que cualquier ciudadano pueda evaluar su cumplimiento. 
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2.1.3 FUNDAMENTO LEGAL 

 

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 20, 40, 41 inciso A) Fracción 

III, inciso B) Fracción III, 56 Fracción II, 77 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán; 3 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Espita, Yucatán.   

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Plan Municipal de Desarrollo (PDM) es el instrumento rector de las políticas públicas que el H. 

Ayuntamiento aplica durante este mandato constitucional, para impulsar el desarrollo sustentable y 

consolidar la gobernabilidad democrática. 

Que un adecuado proceso de planeación acerca a los municipios hacia el bienestar social, al identificar 

el conjunto de obras públicas, proyectos de desarrollo económico y acciones de fomento que se 

requieren realizar para abatir la pobreza y la marginación, impulsar el desarrollo humano, estimular las 

actividades productivas, incrementar la calidad de la administración pública municipal, fortalecer la 

identidad étnica, garantizar la sustentabilidad ambiental, construir la igualdad de género y orientar 

positivamente a la ciudadanía, para ello se requiere el diseño de una gestión basada en resultados, en 

donde las acciones públicas prioritarias estén debidamente analizadas, planeadas, consensadas y 

orientadas a satisfacer las necesidades del pueblo espiteño. 

 

2.1.3.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

La constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 25, otorga al Estado la rectoría 

del desarrollo nacional para planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional, la 

regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que 

otorgan la Constitución. 

El artículo 26 determina los fines de la planeación como herramienta para la búsqueda de armonía 

social, del progreso comunitario y del consenso político entre los mexicanos. Para lograr este objetivo, 

establece la existencia de un Plan Nacional de Desarrollo al que habrá de sujetarse la actividad de la 

Administración Pública Federal. 

El artículo 27 establece las disposiciones que constituyen la base para la intervención del Estado con 

relación al ordenamiento de los centros de población. 
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Por su parte el artículo 73 Fracción XXIX-C señala la concurrencia de la federación, las entidades 

federativas y los municipios en materia de asentamientos humanos, equilibrio ecológico, turismo, 

deporte, protección civil y seguridad pública, entre otros aspectos. 

El artículo 115 establece las bases jurídicas para la existencia del municipio como base de la división 

territorial y organización política y administrativa de las entidades federativas. En la Fracción V del 

referido artículo se faculta a los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, 

para formular, aprobar y administrar sus planes de desarrollo.  

Asimismo, se detallan las responsabilidades para la administración de la hacienda pública, le 

patrimonio, la prestación de los servicios públicos, la planeación del desarrollo urbano, regional y el 

equilibrio ecológico. 

 

2.1.3.2 LEY DE PLANEACIÓN (FEDERAL) 

   

Por cuanto se refiere a la ley de Planeación, en su artículo 2 señala que la planeación deberá llevarse 

a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo 

integral y sustentable del país y deberá atender a la consecución de los fines y objetivos políticos, 

sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para lo cual, estará basada en principios tales como: el fortalecimiento del Pacto Federal y 

del Municipio Libre, para lograr un desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización 

de la vida nacional, entre otros. 

El artículo 3 de la citada ley define a la Planeación Nacional del Desarrollo y señala que se debe 

entender por ésta la ordenación racional y sistemática de acciones que, con base en el ejercicio de las 

atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, 

social, política cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos 

naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las 

normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen. 

En cuanto a la “coordinación” como forma de ejecución del Plan Nacional, el artículo 33 establece que 

el Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas, la coordinación 

que se requiera a efecto de que dichos gobiernos participen en la Planeación Nacional del Desarrollo, 

debiendo considerar en todos los casos, la participación que corresponda a los municipios. 

 

2.1.3.3 LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

Esta ley en su artículo 11 establece que la planeación y regulación del ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población forman parte del Sistema  
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Nacional de Planeación Democrática, como una política sectorial que coadyuva al logro del objetivo 

de los planes nacional, estatal y municipal de desarrollo.  

La planeación a que se refiere el párrafo anterior estará a cargo de manera concurrente de la 

Federación, las entidades federativas y los municipios, de acuerdo con la esfera de competencia que 

les determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  

2.1.3.4 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 

En nuestra Constitución se establece en el artículo 76 que el Estado tiene como base de su división 

territorial y organización política y administrativa, al Municipio. Este será gobernado por un 

Ayuntamiento electo mediante el voto popular libre, directo y secreto; integrado por un presidente (a) 

Municipal, regidoras, regidores y un sindico, de conformidad con lo que establezca la ley de la materia. 

Entre esté y el Gobierno del Estado, no habrá autoridades intermedias. 

El ayuntamiento tendrá como fin principal, atender las necesidades sociales de sus habitantes dentro 

de su ámbito de competencia jurisdiccional, procurando el desarrollo integral y sustentable del 

municipio. 

Asimismo, en el artículo 77 se establecen las bases de la organización administrativa y política de los 

municipios de Yucatán. En la base Decima Tercera, se especifica que el Gobierno Municipal planeará 

su desarrollo integral, de manera democrática y a largo plazo. Los programas operativos respectivos, 

deberán ser acordes con dichos conceptos. 

En el artículo 79 se menciona que los Ayuntamientos estarán facultados, para aprobar, de acuerdo con 

las bases normativas que establezca el Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno, los 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia dentro de sus respectivas 

jurisdicciones que organicen la administración pública Municipal, regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, mismas que para tener vigencia deberán ser promulgadas por el presidente (a) 

municipal y publicadas en la gaceta municipal, en los casos en que el municipio no cuente con ella, en 

el Diario Oficial del Gobierno del Estado. 

También en su artículo 83 se especifica las facultades que tendrán los Municipios, a través, de sus 

Ayuntamientos, y de conformidad con los acuerdos aprobados por los mismos, en los términos de las 

leyes Federales y Estatales, incluyendo la planeación del desarrollo urbano y la planeación del 

desarrollo regional.      

Consecuentemente en el artículo 85 bis se relacionan las funciones y servicios públicos que los 

municipios tendrán a su cargo de manera exclusiva en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones. 

 

2.1.3.5 LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DE YUCATÁN 
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En esta ley se establecen las atribuciones y obligaciones de los Ayuntamientos en su jurisdicción 

territorial, sobre todo en el artículo 6 fracción V se menciona que es una de sus atribuciones promover 

y planear el desarrollo equilibrado de las diversas comunidades y centros de población del municipio; 

y la fracción XIII se menciona que es su obligación promover la participación ciudadana en la 

elaboración y ejecución de los programas de desarrollo urbano de su competencia. 

 

2.1.3.6 LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE 

YUCATÁN 

Esta ley estatal establece los principios de la planeación del desarrollo y las normas que orientan las 

actividades públicas, en el ámbito estatal y municipal, así como las bases para que el Ejecutivo del 

Estado coordine las actividades de planeación con los municipios y aquellas que garanticen la 

participación democrática de los actores sociales en las tareas de planeación. 

El artículo 1.- establece I. Las normas y principios conforme a los cuales se planeará el desarrollo de la 

Entidad y se encauzarán las actividades de la administración pública estatal y municipal; V. Las bases 

para que el Ejecutivo Estatal coordina las activades de planeación con los municipios, conforme a la 

legislación aplicable. VI. Las bases de los mecanismos de participación social que garanticen la 

colaboración efectiva de los ciudadanos en las diversas etapas del proceso de planeación y en sus 

diferentes instrumentos. 

El artículo 2.- dice que la planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño 

de la responsabilidad del Estado sobre su desarrollo y deberá atender a la consecución de los fines y 

objetivos políticos sociales, económicos y culturales contenidos en la constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en diferentes principios normativos. 

El artículo 3.- establece que la planeación del desarrollo es el proceso continuo, democrático, evaluable 

y participativo mediante el cual, se establecen objetivos, estrategias, planes y programas específicos 

de implementación para atender las distintas dimensiones del desarrollo del Estado y asignar los 

recursos conforme al esquema de presupuesto basado en resultados. El proceso de planeación se 

despliega en las fases de formulación, instrumentación, seguimiento y evaluación. 

Artículo 5.- Los ayuntamientos conducirán la planeación del desarrollo de los municipios con la 

participación democrática de los grupos sociales de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo IV 

del Título Tercero de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

Artículo 8.- Los presidentes municipales remitirán al Congreso del Estado su Plan Municipal de 

Desarrollo y el informe anual sobre el avance y resultados del mismo, para los efectos de los 

mecanismos de evaluación, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley de Gobierno 

de los Municipios del Estado de Yucatán. 

Artículo 26.- Los planes de desarrollo contendrán los elementos descritos en el artículo 118 de la Ley 

de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y deberán estar alineados al Plan Estatal y a los  
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programas de mediano plazo. Los planes municipales de desarrollo deberán elaborarse, aprobarse y 

publicarse, en un plazo de noventa días contados a partir de la fecha en que tomen posesión los 

presidentes municipales. Los ayuntamientos que inicien en el mismo periodo constitucional del Poder 

Ejecutivo del Estado deberán alinear sus planes municipales de desarrollo al contenido del Plan Estatal 

en un plazo de hasta ciento ochenta días a partir de su publicación, sin detrimento del término 

establecido en el párrafo anterior. 

Artículo 58.- El Poder Ejecutivo del Estado, podrá convenir con los gobiernos Federal y municipales, la 

coordinación que se requiera, a efecto de que participen en la planeación del desarrollo estatal y 

coadyuven, en el ámbito de sus respectivas competencias, a la consecución de los objetivos y metas, 

para que los planes nacionales, estatales y municipales tengan congruencia entre sí y los programas 

presupuestarios de los diferentes ámbitos de gobierno guarden la debida coordinación. 

 

2.1.3.7 LEY DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 

YUCATÁN 

Entre los principales artículos que hacen referencia al proceso de planeación en la administración 

municipal en esta Ley destacan las siguientes: 

Artículo 1.- La presente Ley es de interés público y observancia general en el Estado de Yucatán y tiene 

por objeto establecer las bases del gobierno municipal, así como la integración, organización y 

funcionamiento del Ayuntamiento, con sujeción a los mandatos establecidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado. 

 Artículo 2.- El municipio es el orden de gobierno que constituye la base de la división territorial y de 

la organización política y administrativa del Estado. Como orden de gobierno local, ejerce las funciones 

que le son propias, presta los servicios públicos de su competencia y organiza a los distintos núcleos 

poblacionales que por razones históricas o por ministerio de ley, fueron conformándose en su 

jurisdicción territorial para la gestión de sus intereses. 

Los municipios del Estado de Yucatán gozarán de autonomía plena para gobernar y administrar os 

asuntos propios en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

particular del Estado. 

Articulo 3.- Los Ayuntamientos previo acuerdo, podrán coordinarse entre sí, con las autoridades 

estatales y federales, en los términos que señala la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para el eficaz cumplimiento de sus funciones, la resolución de sus necesidades comunes y 

la mejor prestación de los servicios públicos. 

Articulo 41.- El ayuntamiento tiene las atribuciones siguientes, las cuales serán ejercidas por el Cabildo: 

B) De administración: 

III.- Aprobar, ejecutar, supervisar y evaluar, en su caso, los programas de desarrollo agropecuario y 

forestal del Plan Estratégico y del Plan Municipal de Desarrollo, en su caso; 



H. Ayuntamiento de Espita 

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Espita 

 

 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 

 

D) De planeación: 

I. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal. 

II. Aprobar el Plan Estratégico y el Plan Municipal de Desarrollo. 

Artículo 108.- Los ayuntamientos organizarán en el ámbito de su jurisdicción, un sistema municipal de 

planeación que garantice el desarrollo económico, integral, sustentable y equitativo. Para tal efecto 

observará las siguientes bases: 

I. El desarrollo deberá estar dirigido a propiciar el mejoramiento económico, social y cultural de sus 

habitantes. 

II. La planeación será democrática y deberá considerar las aspiraciones y demandas sociales, para la 

elaboración de planes y programas, se apoyará en los mecanismos de participación y consulta 

ciudadana establecidos en las leyes, así como en los usos y costumbres propios de las comunidades. 

III. Los instrumentos de planeación municipal deberán ser armónicos con los relativos a los ámbitos 

federal y estatal e incorporar el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género. 

IV.- El establecimiento de sus propios órganos consultivos, para la formulación, seguimiento y 

evaluación de sus instrumentos de planeación. 

Artículo 109.- La planeación constituye la base de la administración pública municipal, que será 

integral, participativa, a largo plazo y tiene como sustento, el sistema de planeación democrática, 

previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del 

Estado, en la Ley de Planeación del Estado y en esta Ley. 

Artículo 110.- Los ayuntamientos conducirán sus actividades de manera planeada y programada en la 

esfera de su competencia, en coordinación con los demás órdenes de gobierno, con la participación 

ciudadana y los núcleos de población; y reglamentarán las bases que establece esta Ley y la Ley Estatal 

de Planeación, para integrar el sistema municipal de planeación, crear consejos de planeación para el 

desarrollo de los municipios y establecer los mecanismos de participación de los grupos y 

organizaciones sociales y comunitarias. 

Artículo 111.- Los ayuntamientos formularán su Plan Estratégico y el Plan Municipal de Desarrollo, con 

la finalidad de promover el desarrollo integral de la comunidad, de acuerdo con sus recursos técnicos, 

administrativos y económicos para el cumplimiento de sus fines. 

Para el desarrollo de sus actividades productivas, el aprovechamiento de sus recursos, el 

establecimiento, ampliación, mejoramiento y conservación de los núcleos de población y los servicios 

públicos, formularán los programas que deriven del Plan Estratégico y del Plan Municipal de 

Desarrollo. 

Artículo 112.- Los ayuntamientos contarán con los siguientes instrumentos de planeación: 

I. Plan Estratégico; 

II. Plan Municipal de Desarrollo, y  
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III. Programas derivados de los Planes señalados en las fracciones anteriores. 

Artículo 114.- El Plan Municipal de Desarrollo contendrá los objetivos, políticas y estrategias que sirvan 

de base a las actividades de la administración pública municipal, de forma que aseguren el 

cumplimiento de dicho Plan y estará vigente durante su período constitucional. 

El Plan Municipal de Desarrollo deberá ser elaborado por las dependencias y entidades de la 

administración pública municipal, con la asesoría de la instancia técnica de planeación, evaluación y 

seguimiento que para tal efecto determine el Ayuntamiento; el mismo someterlo a la aprobación del 

Ayuntamiento dentro de los primeros noventa días de su gestión e indicará los programas de carácter 

sectorial. 

Artículo 115.- Una vez aprobados por el Ayuntamiento, los planes a que se refiere este capítulo se 

publicarán en la Gaceta Municipal. 

Artículo 116.- Las dependencias y entidades de la administración pública municipal elaborarán 

programas operativos anuales, que deberán ser congruentes con los planes y programas de los que 

se derivan y regirán las actividades de cada una de ellas. 

Dichos programas formarán parte integral del Presupuesto de Egresos Municipal y serán aprobados 

por el Ayuntamiento, conjuntamente con el mismo. 

Artículo 117.- El Presupuesto de Egresos de los municipios deberá atender las prioridades y objetivos 

que señalen el Plan Municipal de Desarrollo y los programas derivados del mismo, de conformidad 

con lo establecido en esta Ley y sus Reglamentos. 

Artículo 118.- El ayuntamiento formulará el Plan Municipal de Desarrollo, con la finalidad de promover 

el desarrollo integral de la comunidad, considerando los siguientes aspectos: 

I. Expondrá el diagnostico municipal describiendo la situación general. 

II. Establecerá los objetivos generales y específicos, estrategias, políticas, programas, acciones y 

prioridades del desarrollo integral del municipio, los que podrán incluir los objetivos a largo plazo 

contenidos en otros instrumentos de planeación, aplicables al municipio, y  

III. Se referirá al conjunto de la actividad económica y social del Municipio. 

El plan Municipal de Desarrollo no podrá ser modificado en el último año del ejercicio constitucional. 

Una vez aprobado y publicado en la Gaceta Municipal será obligatorio para toda la administración 

municipal. 
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2.1.4 FORMULA UTILIZADA 
La aplicación de cuestionarios se realizó de forma aleatoria a cierto número de habitantes del 

municipio determinado de la siguiente manera: 

1.- Se tomo como universo muestral al número de personas de entre 15 y 69 años del municipio, una 

vez determinado el número se calculó el tamaño de la muestra aplicando un diseño de Muestreo 

Aleatorio Simple para un 5% de precisión y un 95% de confiabilidad en los resultados, que son los 

parámetros de precisión y confiabilidad generalmente aceptados en este tipo de estudios. 

2.- El tamaño de la muestra se estimó con una formula aplicable a encuestas donde las principales o 

la mayor parte de las variables a analizar son de carácter cualitativo y considerando varianza máxima 

dado a que no se tiene una estimación de la varianza existente. 

3.- El algoritmo para el diseño del muestreo (determinación del tamaño de la muestra) empleado es: 

𝑛 =       (𝑁) ∗ (𝑍 𝛼
2⁄ )

2
∗ (𝑆N)2 

                (N)*(d)2 +(𝑍 𝛼
2⁄ )

2
*(𝑆N)2 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra. 

N= Tamaño de la población. 

Z α/2= Valor de Z que representa el nivel de probabilidad del error. Se ha considerado igual a 1.96 

que es el valor de las tablas de distribución con un nivel de confianza del 95%. 

(SN)2= Varianza poblacional: 0.5 (Máxima varianza). 

d= Nivel de precisión deseada: 5%. 

4.- Para el municipio de Espita, con un universo de población 17,470 personas y aplicando el algoritmo 

anterior se tiene. 

 𝑛 =       (17,470) ∗ (1.96)2 ∗ (0.5)2             

                    (17,470) *(0.05)2 +(1.96)2*(0.5)2         

 

        𝑛 =        16,778.18                  𝑛 =      16.778.18              𝑛 =  375.89 

                43.675 + 0.9604                                44.6354 

 

5.- Por lo que se determina el tamaño máximo de la muestra, para realizar el diagnostico fue de 376 

encuestas. 

6.- La población total para el cálculo se obtuvo de los estimadores de población, mismos que se 

encuentran a disposición en el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2020, de 

la secretaria del Bienestar para el municipio de Espita, Yucatán.   
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2.1.5 METODOLOGÍA 
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2.1.6 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL PMD 2021-2024 
 

El Plan se estructura en cuatro ejes rectores integrados a los DESCA, cinco ejes transversales 

interrelacionados a cada eje, así como 36 políticas que ayudan al cumplimiento de cada derecho con 

miras al cumplimiento de la agenda 2030. Además, cuenta con 59 objetivos 59 estrategias 539 líneas 

de acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostico 

¿Dónde Estamos? 

Nos permite identificar 

nuestras fortalezas y 

áreas de oportunidad, 

para entender nuestras 

causas y dirigir nuestras 

políticas públicas. 

 

Por primera ocasión, se 

considera la información 

de organismos externos, 

para validar el uso y 

manejo de indicadores. 

Tomando en cuenta 

datos que reporta el 

Inegi, SIAP, SHCP, 

Sectur, Sener, y Conacyt. 

 

Por primera vez, se tuvo 

acompañamiento especializado 

y técnico del Programa de 

Naciones Unidas, para el 

Desarrollo con el fin de 

incorporar el enfoque de la 

Agenda 2030 mediante la 

secretaria de Planeación y 

Evaluación del Gobierno del 

Estado de Yucatán para la 

realización de la base y 

construcción del Plan 
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2.1.7 DISEÑO DE LA MATRIZ 
 

El gobierno municipal de Espita tiene la responsabilidad de garantizar el desarrollo de sus habitantes, 
asimismo, cumpliendo con la alineación con el gobierno del estado fue indispensable considerar que 

los derechos humanos deben ser los ejes rectores, para lograr un desarrollo sostenible. 

En concordancia con los ODS se realizó un proceso que se dividió en cuatro etapas que sirvieron como 
instrumento de planeación, para el cumplimiento de los objetivos planeados en el PMD: a) diseño de 
la matriz, b) diagnostico, c) participación ciudadana, d) planeación estratégica. 

 

 

  

 

Con base en el marco conceptual, para alinear con el gobierno federal y estatal el desarrollo sostenible 

del municipio en los próximos tres años, se orientaron los cuatro ejes rectores del PMD a los DESCA, 
además de plantear la interrelación de los cinco ejes transversales de acuerdo con los objetivos, metas 
e indicadores que plantean las ODS de la ONU para el cumplimiento de la agenda para el 2030 desde 
el plano municipal. 
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▪ Espita con crecimiento y desarrollo económico inclusivo. Busca que las personas puedan 

desarrollarse económicamente en cualquier actividad estratégica del municipio y al mismo 
tiempo impulsar la innovación de opciones en industriales, tecnológicas y comerciales para 
impulsar el desarrollo del municipio 

▪  

▪ Espita con vida digna y bienestar social. Prioriza la vida digna de la población del municipio 
con el objetivo de que los ciudadanos alcancen la satisfacción de sus necesidades básicas. 

 

▪ Espita con riqueza cultural para el desarrollo. Busca garantizar que las personas y 
comunidades tengan acceso a la cultura en todas sus formas y manifestaciones en condiciones 
de igualdad, dignidad humana y no discriminación. 

 

 

▪ Espita Ecológico y sustentable. Tiene como propósito la regulación de las actividades 
humanas enfocado en el uso, explotación y aprovechamiento de los recursos naturales para 
garantizar su conservación para las futuras generaciones velando por el uso responsable y con 

ello promover el desarrollo económico sostenible. 

 
▪ Igualdad de género, oportunidades y no discriminación. Busca el desarrollo igualitario en 

el bienestar de la población privilegiando a los sectores vulnerables, para reducir las brechas 

existentes.  
 

▪ Innovación, conocimiento y tecnología. Pretende generar la incursión del municipio en aras 
de potencializar la región como una alternativa real para la instalación e implementación de 
innovación y desarrollo para el bienestar de la población.  

 

▪ Paz, justicia y gobernabilidad. Promueve sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir una policía municipal eficiente 
e inclusiva que rinda cuentas a la ciudadanía. 

 

▪ Gobierno abierto, eficiente y con finanzas sanas. Impulsa un gobierno austero y eficiente 

que sea transparente, cercano a la gente y combatiendo la corrupción mediante la rendición 
de cuentas de forma honesta. 

 

▪ Cuidades y comunidades sostenibles. Mejorar la infraestructura del municipio mediante una 
adecuada planeación urbana y rural, privilegiando la rehabilitación y construcción de espacios 

incluyentes con apego a las regulaciones ambientales. 
 

Con estas acciones el municipio de espita busca apropiarse de la Agenda 2030 incluyendo al PMD SU 

carácter universal para promover la prosperidad mediante estrategias que permitan erradicar la 
pobreza, luchar contra la desigualdad, la injusticia y enfrentar con mayores elementos el cambio 
climático. La inclusión de la Agenda 2030 tiene como objetivo alinear de forma integral las políticas 
públicas del PMD a las 169 metas de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible.  
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CAPITULO III 

DIAGNOSTICO ESTADISTICO Y SITUACIONAL DEL MUNICIPIO 
 

3.1 RESEÑA HISTORICA DEL MUNICIPIO 

 

Contexto Del Municipio De Espita, Yucatán Historia, geografía, demográfica y economía 

 

Semblanza Histórica 

 

 

Durante la época prehispánica, el sitio en el que hoy se levanta el poblado perteneció a la provincia 

de los cupules que estaba subordinado al Batab de Ek Balam. Con la llegada de los españoles, Espita 

(X Píit Ha), en 1549 se establece el sistema de encomienda en Espita, poco tiempo después de fundada 

esta población. En 1825 pasa a formar parte del partido de Tizimín cuya cabecera fue el pueblo del 

mismo nombre contando en 1845 con 37 haciendas donde destacaba la producción de azúcar. 

 

Pese a la resistencia de sus vecinos, Espita fue escenario de varias batallas en la llamada “Guerra de 

Castas” con un episodio memorable el 15 de febrero de 1848, donde los indígenas sublevados la 

invadieron y quince espiteños defendieron al pueblo ante el ataque lo que se conoce como la “Gesta 

Heroica de los Quince Grandes de Espita”, mismo que se deja constancia en su obelisco. 

 

La Honorable Legislatura del Estado concede el 29 de abril de 1852 al pueblo de Espita elevarlo al 

título de Villa de Espita. 

 

Durante el siglo XIX, Espita fue considerado como uno de los focos culturales de Yucatán, debido a su 

impulso editorial y organización de sociedades literarias y teatrales; una muestra de esto fue la 

fundación de la Sociedad Progreso y Recreo el 16 de septiembre de 1870, considerada como una de 

las sociedades artísticas, culturales y recreativas más antiguas en el estado y el país. 

 

En 1905 se construyó el ramal del ferrocarril que comunicaba a Mérida con Espita y permitió la 

exportación del maíz espiteño hacia el interior del país; asimismo, ese mismo año se utilizó por primera 

vez en la población un servicio de luz con el sistema de alambre hueco que conducía aceite. 

 

A partir de 1940, con apoyo gubernamental, los pequeños propietarios encontraron en la ganadería a 

gran escala una nueva actividad económica para hacerle frente al declive económico, sin embargo, el 

desarrollo fue más benéfico para los terrenos vecinos de Tizimín y Panabá, al encontrarse con mayores 

depósitos de agua y terrenos fecundos para pastizales. 
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3.2 DIAGNÓSTICO GENERAL DEL MUNICIPIO 
 

El Plan Municipal de Desarrollo es una herramienta que se convierte en el eje rector del gobierno, pero 

este no debe construirse de manera unilateral. Por lo tanto, se contó con la mayor participación 

ciudadana en la historia de Espita, para incorporar sus perspectivas de las y los Espiteño que viven no 

solo en la cabecera municipal, sino también, siendo congruente con el enfoque de inclusión, se 

consultó a los pobladores de las siete comisarias y una subcomisaría del municipio.  

La utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) existentes en el municipio, 

aunque su alcance es limitado por la deficiente cobertura y señal intermitente, fue un elemento de 

gran alcance, añadiendo esa cercanía que la alcaldesa mantiene con un gran sector de la población 

permitió llegar a diversas viviendas del municipio. Para fomentar la participación de todas y todos los 

Espiteños se establecieron las siguientes estrategias: 

1. Plataforma digital de participación ciudadana mediante red social. 

2. Encuestas en hogares ubicados en las comisarías. 

4. Mesa de consulta ciudadana en la cabecera municipal. 

3. Foros con representantes de la sociedad civil organizada. 

Como primera herramienta se utilizó la plataforma digital por cada una de las problemáticas 

detectadas en la comunidad dende el plano gubernamental, organizándolas por ejes provisionales 

que permitieron la mayor comprensión del tema por parte de la población que por primera ocasión 

participa de una encuesta ciudadana de gran alcance, previendo el grado de interés que pudiera 

causarle el tema propuesto.  

Como resultado se obtuvieron objetivos, estrategias y líneas de acción que orientan la labor 

gubernamental desde el plano municipal, incluyendo el sentir del ciudadano en cada una de las 

políticas propuestas interpretando y alienando las respuestas con el PED, los ODS y DESCA. 

En esta primera incursión en que se privilegia la participación ciudadana en las decisiones del gobierno 

municipal se obtuvo la participación de 476 ciudadanos consultados mediante encuestas físicas y 

digitales, mismos que manifestaron su percepción respecto a las condiciones en que se encuentran el 

municipio. 

Se realizaron 5 mesas de trabajo contemplando las medidas sanitarias y restricciones de aforo 

establecidas por las autoridades sanitarias, contando con la asistencia de expertos en atención a 

grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad de SEMUJERES, impulso e innovación económica, 

protección civil, cultura y tradiciones, deportistas y servicios públicos, enfocadas en incrementar el 

conocimiento de las problemáticas y sus posibles soluciones desde el ámbito social, educativo y 

empresarial contando con la participación de 80 personas. 
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LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA  

 

El municipio de Espita se encuentra en la región oriente del estado y ocupa una superficie de 735.3 

km2 que representa el 1.9% del territorio estatal.  

 

Sus límites son:  

 

Norte con Buctzotz, Sucilá y Tizimín.  

Sur con Temozón, Valladolid, Tinum, Uayma y Dzitáz  

Este con Tizimín, Calotmul y Temozón 

Oeste con Dzitás, Cenotillo y Buctzotz.  

 

 

  Fuente: Creative Commons Genérica de Atribución/Compartir-Igual 3.0 

 

PERFIL MEDIO AMBIENTAL E INFRAESTRUCTURA. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/es:Creative_Commons
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es
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Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos 
Espita, Yucatán Mapa No 

 

Geología 
(clase de roca) 

 

GOLFO DE MÉXICO 

 
 

QUINTANA ROO 
Simbología 

Sedimentaria 

Zona urbana 

Falla o fractura 
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YUCATÁN 
 

CAMPECHE 
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QUINTANA ROO 
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YUCATÁN 

 
 
 
 
 

 
88°12' 

 
21°12' 

 

88°33' 
 

21°12' 

BUCTZOTZ 
 
 

SUCILÁ 

 
 
 

TIZIMÍN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENOTILLO 

 
CALOTMUL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Escala Gráfica 
(Kilómetros) 
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DZITÁS 

 
 
 
 
 

UAYMA 

TEMOZÓN 
 
 
 
 
 
 
 

 
20°50' 

 

 
VALLADOLID 

88°12' 

20°50' 

 
88°33' 

El terreno es plano del tipo 

conocido como llanura rocosa 

con hondonadas de piso rocoso 

o cementado en un 93.48% y 

llanura rocosa de piso rocoso o 

cementado a lo que respecta al 

6.52% de su extensión. 

 
No existe drenaje 
superficial, toda el 
agua de lluvia que no 
se evapora en la 
superficie del terreno 
se infiltra a través de 
las dolinas y de otras 
aberturas que se 
encuentran en el 
terreno rocoso. 

En el suelo se encuentran pequeños 

y delgados manchones como relleno 

de las fisuras de las rocas, sin 

embargo; soporta una vegetación 

tropical muy densa compuesta por 

arboles altos, maleza y plantas 

trepadoras. 
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En Espita el Cambrisol que abarca un 

48.16% de la extensión municipal, es 

el suelo dominante y el resto del 

territorio se integra con 32.74% de 

Phaeozem, 9.18% de Luvisol, 9.02% 

de Leptosol  

 El 0.08% no 

aplicable 

corresponde 

a terrenos 

que antes 

fueron 

pastizales o 

destinados 

para 

agricultura. 

 

 

La naturaleza calcárea de las 

rocas produce el medio Kárstico, 

característico de la región y 

originan la recarga del acuífero 

que es la única fuente de agua; 

sin embargo, esa misma 

característica permite su 

contaminación. 

La topología de la 

región es muy 

suave, el suelo es 

altamente 

permeable y la 

existencia de fallas y 

fracturas en su 

conjunto, favorecen 

la infiltración de 

agua al subsuelo.  
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El rango de temperatura es de 

24 a 26 grados centígrados y 

las lluvias se presentan en 

verano con un rango de 

precipitación de 1,000 a 1,200 

milímetros anuales, 

considerando que un 

milímetro de agua 

corresponde a un litro de 

agua por metro cuadrado, 

estas precipitaciones se 

presentan durante todo el 

año, pero son más 

abundantes en los meses de 

junio a octubre. 

El clima es cálido 

subhúmedo con lluvias 

en verano con una 

humedad media del 

55.70% y subhúmedo 

con lluvias en verano 

de menor humedad 

con un 44.30%.  

 

La península se ve amenazada 

por ciclones tropicales durante 

la temporada comprendida de 

mayo a noviembre, originados 

generalmente al este del Mar 

Caribe en el Océano Atlántico; 

principalmente se dirigen hacia 

las costas del Este de los Estados 

Unidos 
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El uso suelo se ha utilizado en 

actividades primarias con un 

21.59% de Pastizal, 0.73% en 

agricultura, 0.82% como zona 

urbana y el 76.78% 

corresponde a la selva aun sin 

explorar.  

El análisis de la tierra 

indica que el 73.16% 

no es apta para la 

agricultura y el 1.77% 

no apta para uso 

pecuario.  

El 26.84% es apta para la 

agricultura manual estacional, 

4.62% puede ser utilizada para 

la vegetación de pastizal y el 

93.61 de la tierra y vegetación 

es de aprovechamiento y 

conservación forestal endémica 

de vegetación diferente a 

pastizal. 
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Localidades e Infraestructura para el Transporte 
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La infraestructura 

permite al 

municipio tener 

una posición 

privilegiada en el 

oriente de estado, 

manteniendo 

conexión con las 

rutas comerciales 

y productivas. La población se 

encuentra conectada 

vía carretera de dos 

carriles a las 

principales vías de 

comunicación entre 

Tizimín-Valladolid y 

Tizimín-Mérida  

Existe infraestructura 

ferroviaria y caminos saca 

cosechas que permiten 

recolectar la producción local 

para su comercialización.  

Los caminos rodeados de 

naturaleza permiten la 

realización del ecoturismo. 
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HIDROGRAFÍA 

 

En el territorio Espita no existen corrientes superficiales de agua, sin embargo, hay corrientes 

subterráneas que forman depósitos o cuerpos de agua comúnmente conocidos como cenotes y 

dolinas. Son manifestaciones kársticas, típicas de esta parte del país, varían en diámetro desde unos 

cuantos metros hasta más de 100 metros, fueron formados principalmente por la acción vertical de la 

disolución y paso del agua hacia niveles profundos del nivel estático durante los períodos glaciales 

y revelan que las calizas han estado sujetas a significante disolución vertical; las cavernas o grutas son 

la manifestación más espectacular y se encuentran de diversos tamaños y extensión, en función de la 

edad de la roca e incidencia de los aspectos geológicos estructurales.  

 

En el municipio se encuentran en la parte oeste enclavados en la selva que colinda con Cenotillo; 

rumbo a la población Tuzik y X-Ualtez; específicamente en el área donde se encuentran las 

comunidades de X-Noh Há, Santa María Humuch, El alamo, Santa Martha Dzitox, X-Bacoc, Yokdzonot, 

Yokdzonot Norte, San Luis Yohtzatz, Yowas y Xluch. 
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El municipio de Espita cuenta con un total de 13 cenotes que permiten el acceso para alguna actividad 

humana, sin embargo, solo uno cuenta con la capacidad de ser turístico;  

 

 
 

 

VULNERABILIDAD DEL ACUÍFERO 

 

Estos cuerpos de agua pertenecen al “Acuífero Península de Yucatán” nombre asignado en el Diario 

Oficial publicado el 05 de diciembre del 2001 mediante el ACUERDO por el que se establece y da a 

conocer al público en general la denominación única de los acuíferos reconocidos en el territorio de 

los Estados Unidos Mexicanos, por la Comisión Nacional del Agua, y la homologación de los nombres 

de los acuíferos que fueron utilizados para la emisión de los títulos de concesión, asignación o 

permisos otorgados por este órgano desconcentrado.  

 

ESTADO CLAVE DENOMINACIÓN UNICA CONOCIDO COMO 

Yucatán 3105 Península de Yucatán Península de Hecelchakán 

   01 Yucatán 

   31 Yucatán 

   Acuífero de Yucatán 

   Península de Yucatán 

   Yucatán 

   Yucatán 31 

 

El acuífero Península de Yucatán, clave 3105, está formado por calizas y depósitos de litoral. Se trata 

de un acuífero libre, costero, kárstico, muy permeable y notablemente heterogéneo con respecto a 

sus propiedades hidráulicas. Debido a la presencia de la cuña de agua marina que subyace al acuífero, 

el espesor saturado de agua dulce es reducido, de aproximadamente 30 metros, aunque se incrementa 

hacia tierra adentro. 
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Las condiciones hidrogeológicas del acuífero propician la contaminación del agua subterránea, ya que 

por un lado las oquedades del terreno kárstico de alta permeabilidad y por otro lado la ausencia de 

un medio poroso que sirva de material filtrante y la escasa profundidad del nivel del agua subterránea, 

facilitan el acceso de los contaminantes al subsuelo y su rápida propagación en el acuífero. 

 

 

Fuente: CONAGUA. Localización del manto acuífero. El acuífero Península de Yucatán, clave 3105, abarca totalmente los 106 

municipios del Estado de Yucatán. 

 

La Comisión Nacional del Agua mediante la subdirección General Técnica Gerencia de Aguas 

Subterráneas en su Actualización de Disponibilidad Media Anual de Agua en el Acuífero Península de 

Yucatán publicada en diciembre del 2020, indica que el acuífero Península de Yucatán, clave 3105, se 

localiza en la porción sureste de los Estados Unidos Mexicanos y abarca una superficie de 124,409 

kilómetros cuadrados, comprendiendo totalmente al Estado de Yucatán. Esta misma comisión alerta 

que la única fuente de abastecimiento de agua en la Península de Yucatán, para todos los usos, es el 

agua subterránea por lo que todos los habitantes y las actividades económicas de la región dependen 

absolutamente de las aguas subterráneas (sic.), así como es indispensable cuidar, preservar, tanto su 

cantidad como su calidad, para garantizar el abastecimiento de agua a la población y las actividades 

productivas. 

 

Abunda al indicar que el principal foco de contaminación al agua subterránea en el acuífero Península 

de Yucatán (…) es la falta de sistemas de alcantarillado sanitario, así como las bajas eficiencias de las 

actuales plantas de tratamiento, así como que, en la superficie del acuífero existen otras fuentes de 

contaminación puntual como granjas, en las que se vierte al subsuelo el estiércol de los animales 

(actualmente en Yucatán se vive esa problemática), ranchos, basureros, panteones, descargar de aguas 

residuales industriales, gasolineras y gaseras; así como fuentes de contaminación difusa que abarca 

áreas más extensas, como zonas de carencia de drenaje y viveros donde se utilizan intensivamente 

fertilizantes y se vierten sin control al subsuelo los excedentes de riego.   
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Si bien el municipio de Espita no se encuentra sujeto al "DECRETO por el que se declara área natural 

protegida, con el carácter de reserva de la biosfera, la región denominada Ría Lagartos, ubicada en los 

municipios de San Felipe, Río Lagartos y Tizimín en el Estado de Yucatán, con una superficie total de 

60,347-82-71 hectáreas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 1999; es de 

carácter prioritario participar en el cuidado del manto acuífero Península de Yucatán.  

 

DISPONIBILIDAD DEL AGUA 

 

El Acuerdo por el que se dan a conocer los estudios técnicos de aguas nacionales subterráneas del 

acuífero Península de Yucatán, clave 3105, estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo publicado 

en el Diario Oficial de la Federación del 04 de septiembre del 2013, compromete al municipio de Espita 

para implementar las siguientes medidas: 

 

Proteger y preservar la calidad del agua subterránea, para garantizar el abastecimiento de agua 

potable de los principales municipios y ciudades de los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche 

al año 2050; se solicita en dicho acuerdo Incluir en los programas de ordenamiento territorial de los 

municipios el establecimiento de zonas de protección de las captaciones de agua subterránea 

existentes, destinadas para uso público-urbano, con la finalidad de proteger la calidad del agua 

subterránea para que sea apta para consumo humano y establecer zonas de atenuación de 

contaminantes para reducir o controlar sus posibles efectos adversos en las fuentes de suministro de 

agua potable. 

 

Protección de las áreas de abastecimiento de agua potable, deberá controlarse y reglamentarse el uso 

del suelo alrededor de los pozos de abastecimiento, a fin de evitar la generación de actividades 

potencialmente contaminantes que eventualmente puedan alcanzar y contaminar al agua subterránea. 

En las zonas de protección no debería permitirse la descarga de aguas residuales o actividades que 

generen sustancias potencialmente contaminantes a las aguas subterráneas. En la zona de atenuación 

se deberá controlar, regular o, en su caso, limitar el desarrollo de actividades potencialmente 

contaminantes que pongan en riesgo la calidad del agua subterránea para uso público-urbano. 

 

Asimismo, que todos los municipios involucrados elaboren un plan de contingencia para garantizar el 

funcionamiento de las fuentes de abastecimiento en cantidad y calidad ante eventos de contaminación 

u ocurrencia de fenómenos meteorológicos. 
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POBLACIÓN TOTAL 

 

De acuerdo con el catálogo de localidades de SEDESOL del sistema de Apoyo para la Planeación del 

PDZP por Microrregiones, Espita contaba con una población total en 2010 de 11,551 Habitantes; en el 

censo realizado por el INEGI en su Encuesta Intercensal 2015 la población subió a 16,071 habitantes, 

contando el municipio con 23 localidades, aunque solamente 4 de ellas superaban los 500 habitantes. 

 

Los datos del INEGI en la Encuesta Intercensal 2020, indican que Espita cuenta con las siguientes 

características poblacionales, el municipio tiene una población total de 16,779 habitantes, aunque 

solamente 4 de ellas superan los 500 habitantes; sin embargo, en el informe anual sobre la situación 

de pobreza y rezago social 2021, indican que la población se incrementó a 17,470 habitantes. 

 

 
Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010-2020. 

 

La cabecera municipal Espita cuenta con 12,320 habitantes y sigue siendo una gran población 

comparado con los 1,403 habitantes de Nacuché; sin embargo, el accionar del municipio es integral 

por lo que cualquiera de las estrategias adoptadas deberá de replicarse a nivel de las 29 poblaciones 

que integran el municipio. 
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De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2020, la cantidad total de habitantes se disgrega de la siguiente 

forma: 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020. 

De acuerdo con el CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2020, Espita presenta un 

índice de desarrollo humano medio (0.637), determinado por los indicadores siguientes:  

 

INDICES DE DESARROLLO HUMANO 

Agua entubada 0.9740 

Drenaje 0.6830 

Electricidad 0.9712 

Servicios 0.8330 

Esperanza de vida 0.0811 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Hombres Mujeres 

Género 8,083 7,987 

Esperanza de vida 79 años 80 años. 

Educación 0.8334 0.8132 
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3.3 ANÁLISIS FODA 
 

3.3.1 IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD DE MEJORA 

PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL  
 

A partir de un diagnóstico cualitativo y cuantitativo de cada uno de los ejes de desarrollo (sectoriales 

y transversales), se identificaron los principales factores que limitan y potencian el avance de dichos 

ejes, estos hallazgos se catalogaron en positivos y negativos, así como lo que origina sus causas 

internas y externas, dando lugar a la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas). A continuación, se presentan los resultados obtenidos. 

Al identificar las problemáticas y focalizar las causas para desarrollar políticas públicas que las atiendan, 

se realizaron diagnósticos de ejes rectores con la cooperación de ciudadanos y organizaciones civiles 

de la comunidad.  

Se recibió el acompañamiento de SEPLAN del Gobierno del Estado de Yucatán, en relación con la 

importancia de incluir la Agenda 2030 en la construcción del Plan Desarrollo Municipal de Espita. En 

este sentido, el objetivo fue darle, desde el inicio, un principio de sostenibilidad a cada política 

propuesta como solución a un problema identificado de esta forma, también atender al cumplimiento 

de las metas establecidas por los ODS.  

Para poder darle cumplimiento a uno de los principales objetivos de esta administración que es reducir 

la desigualdad entre las diversas comisarías del municipio, se incluyó dentro de los indicadores de 

evaluación el índice Desca, el cual, permitirá identificar el grado de cumplimiento de los derechos 

humanos en el municipio con el fin de focalizar políticas que atiendan a su bienestar como parte de la 

estrategia de “Servir y Transformar” sin que nadie quede fu era de esta etapa de crecimiento 

municipal. 
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                Fortaleza 

 

• Yucatán ocupa la segunda posición en estabilidad económica. 

• La economía de Yucatán crece a tasas más altas que el promedio nacional. 

• Espita tiene una enorme riqueza natural inexplorada. 

• Ventajosa posición geográfica, entre las carreteras federales de Tizimín-Mérida y 

Tizimín-Valladolid. 

• Extensa área con posibilidad de crecimiento urbano. 

• Áreas de apicultura, agricultura y ganadería produciendo. 

• Cuenta con infraestructura hotelera de calidad. 

• Se mantiene una alta tasa de población económicamente activa. 

 

 

        

                     Oportunidades  

• Yucatán resulta atractivo para la inversión extranjera. 

• Existencia de interés de la población por el desarrollo turístico manufacturero. 

• La comunidad demuestra gran interés por nuevas opciones de fuentes de empleo. 

• Población interesada en invertir en micro y pequeños negocios. 

• Población demuestra interés por realizar ferias de promoción. 

• Productores dispuestos a formar cooperativas. 

• Productores con interés en cambiar a la producción sustentable y ecológica. 

• Interés de ganaderos en mejorar las razas y tecnificar el proceso. 

• Interés de los apicultores y agricultores en ampliar sus colonias y parcelas con 

tecnificación del proceso.  

• Buena calidad de productos artesanales y agropecuarios. 

• Residentes extranjeros promocionan el municipio a nivel internacional. 

• Potencial para generación de energía eólica o fotovoltaica. 
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                 Debilidades 

• Infraestructura terrestre estatal y municipal dañada y con difícil acceso.  

• La estadía del visitante promedio está por debajo de la estadía promedio nacional de 

2 días por falta de atractivos y actividades recreativas. 

• Inexistencia de cámaras de comercio municipal que fomenten la inversión y difusión. 

• Bajo porcentaje de aportación al PIB estatal. 

• Desconfianza de productores y ejidatarios respecto al gobierno municipal 

• El volumen de producción agrícola es su mayoría es para autoconsumo. 

• Un sector de la población aun realiza matanza clandestina sin control sanitario. 

• Deficiente infraestructura y saneamiento del rastro municipal.   

• Más del 90% del volumen de producción agrícola se concentra en un cultivo que 

genera poco rendimiento.  

• Abandono del campo por parte de las nuevas generaciones. 

• El salario promedio diario, es más bajo que el promedio estatal. 

• Incremento del comercio informal, por falta de oportunidades laborales. 

 

 

                       Amenaza 

• Yucatán se mantiene como la segunda entidad con peor manejo del medio ambiente. 

• Los servicios de comunicación como internet y telefonía celular con deficiente 

cobertura y fallas críticas. 

• El servicio de energía eléctrica en el municipio presenta variaciones e intermitencias 

constantes. 

• Limitadas rutas de traslado y comunicación entre el municipio y las zonas turísticas. 

• Inexistencia de central de autobuses o microbuses. 

• Carencia de instituciones bancarias y medios de pago electrónico. 

• Mercado turístico orientado hacia la ruta del tren maya sin diversificar el beneficio.  

• El cambio climático puede incidir en los ciclos de cultivos y afectar la producción 

apícola y agropecuaria. 

• Degradación de la calidad del suelo para la producción agropecuaria. 

• Limitada vinculación del sector primario con mercados internos e internacionales. 

• Baja conciencia de la sostenibilidad apícola y agrícola. 

• Deficiente tratamiento de agua residuales en riego de cultivos. 

• Alta vulnerabilidad de la economía local ante algún posible desastre natural como 

huracanes. 

• Uso de agroquímicos y fungicidas en la agricultura tecnificada y de temporada. 

• Incendios forestales causados por el sistema tradicional agrícola de roza, tumba y 

quema. 
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ESPITA CON BIENESTAR Y JUSTICIA SOCIAL 

 

 

                Fortaleza 

 

• Espita cuenta con mayor cobertura médica en las cabeceras de las comisarias con 

mayor índice de población.  

• El municipio aún se encentra dentro de los que tienen una menor tasa de 

mortalidad materna e infantil.  

• Se dispone de escuelas en la cabecera y comisarias. 

• Incremento en el porcentaje de población que cuenta con servicios básicos. 

• Se cuenta con vehículos de traslado médico y servicio 24/7 de atención médica. 

• Comedores comunitarios funcionando en todas las comisarias. 

 

 

 

        

                     Oportunidades  

• Mayor interés de la población en mejorar su salud y consumir alimentos nutritivos. 

• Interés de la población en tomar cursos relacionados con su salud. 

• Incorporar una mayor comunicación entre la cabecera municipal y comisarias, 

permitirá una mejor cobertura educativa. 

• El apoyo económico a los adultos mayores y a los jóvenes en el ámbito federal es 

una prioridad que podría incidir en la seguridad social. 

• El apoyo del gobierno del estado en ampliar la infraestructura médica podría 

brindar una mayor cobertura de enfermedades y estudios clínicos. 

• Aprovechar que Yucatán es el segundo lugar en estabilidad económica. 

• Interés del municipio en la recuperación del dispensario médico y gestión de 

estudios médicos. 
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                 Debilidades 

• Espita se encuentra dentro de los municipios del estado con alto grado de pobreza y 

rezago social. 

• Espita tiene un 29.4% de su población con carencia de empleo que se traduce en el 

incremento del grado de pobreza en las familias. 

• Espita cuenta con 697 viviendas con mayor grado de hacinamiento de 4.4 ocupantes 

por vivienda. 

• Tasa de población adulta que presenta alguna discapacidad en crecimiento.  

• Espita cuenta con 2,358 personas con algún grado de desnutrición entre la población 

que se refleja en la inasistencia escolar. 

• Se tienen 3,943 personas que presentan algún grado de rezago educativo. 

• Cuenta con 749 personas de la población en comunidades indígenas con carencias de 

acceso a la salud. 

• Alto porcentaje de la población manifiesta requerir algún tipo de lentes por su 

debilidad visual. 

• Incremento del comercio informal de bebidas alcohólicas y distribución de 

estupefacientes, incrementa el índice de adicciones y violencia. 

• Quema de basura orgánica e inorgánica en viviendas genera enfermedades 

respiratorias. 

• Fecalismo al aire libre genera enfermedades gastrointestinales. 

 

 

                       Amenaza 

• Yucatán ocupa la posición 13 entre las entidades federativas con mayor pobreza 

extrema. 

• Yucatán ocupa el lugar 14 entre las entidades federativas con menor porcentaje de 

personas con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo. 

• Inexistencia en servicios de transporte y telecomunicación entre la cabecera y 

comisarias. 

• Mala calidad del aire en las viviendas causada por el uso de leña y carbón para cocinar 

sin chimeneas.  

• Limitado acceso a servicios básicos de salud de las mujeres. 

• Nula participación o interés de la población en mejorar sus hábitos de higiene y salud 

comunitaria. 

• Posibles diferencias entre las prioridades por parte del estado al municipio. 

• Nula participación de los habitantes en actividades de activación física. 

• El suministro de agua a las viviendas es inferior al crecimiento poblacional de la mancha 

urbana. 

• Altos costos en el mantenimiento en los vehículos de traslado médico. 
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                Fortaleza 

 

• Espita cuenta una población con fuerte etnicidad. 

• El municipio tiene una gran historia y riqueza cultural como la “Atenas de Oriente” 

• Se dispone de infraestructura para el desarrollo de la cultura. 

• Gran porcentaje de la población que sabe elaborar artesanías y practica bailes 

regionales. 

• Población aun con grandes conocimientos gastronómicos ancestrales. 

• Se cuenta con un representante municipal destacado en el deporte Paralímpico.  

• Existencia de infraestructura adecuada para la práctica del deporte. 

 

 

 

        

                     Oportunidades  

• Espita se encuentra dentro de los municipios con mayor etnicidad con un 51.84% 

de su población que habla lengua indígena y se considera completa o 

parcialmente indígena. 

• El municipio cuanta con vestigios arqueológicos de la cultura maya con 

posibilidad de explotación turística en beneficio de las comunidades rurales. 

• Bajos niveles de inseguridad permiten a la población asistir a eventos culturales. 

• Existen herramientas tecnológicas que se pueden utilizar para generar información 

cultural y acercar la cultura a las personas. 

• Gran interés de la comunidad por participar en ferias culturales y gastronómicas 

originarias.  
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ESPITA CON RIQUEZA CULTURAL PARA EL DESARROLLO 

 

 

                 Debilidades 

 

• Espita mantiene un deficiente sistema de comunicación por medios digitales lo que 

dificulta la generación de contenido en tiempo real de las actividades culturales. 

• Carencia de elementos culturales para el museo de la comunidad, genera poca 

relevancia en su existencia. 

• Deficiente acervo histórico y cultural en la biblioteca municipal, genera abandono de 

las instalaciones. 

• Infraestructura deportiva en el abandono, por falta de interés en su mantenimiento 

ante la baja utilización por parte de la comunidad.  

• Eventos culturales con poca o escasa difusión. 

 

 

 

                       Amenaza 

 

• Alta competencia de eventos culturales y artísticos entre los municipios del oriente del 

estado. 

• Dificultad de la población para valorar económicamente los servicios culturales y 

artísticos. 

• Alto índice de desnutrición que podría disuadir a los niños de practicar actividades 

deportivas. 

• Alto porcentaje de desempleo se traduce en el poco interés de los jóvenes en la 

práctica de actividades deportivas. 

• El 3.2% de la población adulta es migrante, lo que dificulta la estabilidad familiar para 

el fomento de la cultura y deporte.  

• Poco interés en la población en la práctica de deporte, así como participar en ligas y 

clínicas deportivas. 
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                Fortaleza 

 

• La legislación en Yucatán promueve la eliminación del uso de bolsas de plástico y 

popotes en el estado.  

• Espita cuenta con una gran masa de selva virgen, traduciéndose en una menor 

cantidad de sustancias orgánicas o inorgánicas en el aire. 

• El municipio tiene una gran aceptación por la movilidad ecológica en mototaxi o 

en bicicleta sobre todo en las 7 comisarías. 

• Espita la mayor parte de la vegetación son selva y pastizales. 

 

 

 

 

 

        

                     Oportunidades  

• Atracción de inversiones en proyectos relacionados con Espita cuenta la 

instalación de energía eólica o fotovoltaica en las zonas con suelos agotados. 

• Fomento en él comercio y gobierno para la adopción de energías con bajo 

consumo eléctrico o renovables. 

• Se fomentará en la apicultura y agricultura procesos de producción ecológicos y 

amigable con el medio ambiente.  

• Tecnificación del campo para hacer más eficiente el uso del agua en la producción 

agrícola. 

• Gran interés de la comunidad por participar en cursos de producción sustentable.  

• Los programas de salud para la descacharrización en las viviendas contribuyen a 

una disposición adecuada de los residuos. 
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ESPITA ECOLÓGICO Y SUSTENTABLE 

 

 

                 Debilidades 

 

• Deficiente conservación del sistema Kárstico. 

• Municipio con una gran producción de aguas no tratadas vertidas al manto freático. 

• Fecalismo al aire libre contamina el suelo de las viviendas y comunidades. 

• Quema de basura orgánica e inorgánica en el basurero municipal y viviendas 

particulares genera contaminación del aire en el municipio. 

• Deficiente recolección y disposición de residuos sólidos urbanos. 

• Deficiente servicio de agua potable genera insalubridad en viviendas 

 

 

 

 

                       Amenaza 

 

• Incendios forestales causados por el sistema tradicional de roza, tumba y quema no 

controladas. 

• Degradación de la calidad del suelo por los procesos de producción agropecuaria. 

• Alto uso de químicos en la agricultura tecnificada y tradicional de temporal contamina 

el manto freático. 

• Mayor expansión de la superficie para terrenos agrícolas, pastos para ganado, 

expansión de la mancha urbana o creación de infraestructura. 

• Uso de leña y carbón para cocinar sin chimeneas. 

• Incremento de la actividad comercial e industrial sin supervisión del cumplimiento de 

las normas ambientales. 

• Insuficiente cobertura de agua potable y alcantarillado. 

• Incremento de vehículos motorizados de uso particular y comercial. 

• Municipio presenta un alto índice de población que no realizan procesos de limpieza 

a fosas sépticas o biodigestores. 

• Baja conciencia de sostenibilidad y producción ecológica sustentable. 

• Alta incidencia de tala inmoderada sin reposición de los recursos naturales utilizados. 

• Poco interés de los agricultores ejidatarios en cursos sobre el manejo responsable de 

suelos y producción sustentable. 
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IGUALDAD DE GÉNERO, OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN 

 

 

                Fortaleza 

 

• Baja incidencia de feminicidios. 

• Alto índice de mujeres inscritas en programas de alfabetización. 

• Alto índice de mujeres inscritas en nivel primaria y secundaria. 

• Alto índice en la esperanza de vida de las mujeres. 

• El 40.4% de la población entre 12 años y más económicamente activa son mujeres.  

• Mayor porcentaje de personas que hablan una lengua indígena en el municipio. 

 

 

 

 

        

                     Oportunidades  

• Fortalecimiento de las acciones para la salud en el municipio. 

• Existencia de asociaciones civiles en el municipio para el desarrollo de programas 

educativos inclusivos. 

• Alto porcentaje de la población manifiesta que requiere apoyo de comunidades 

de tareas, para la regularización de sus hijos, por ser padre o madre que no saber 

leer y escribir. 

• Población femenina en comisarias con buena respuesta con la asimilación del 

empoderamiento de la mujer en el ámbito económico y deportivo. 

• Progreso relativo de escolaridad promedio en las mujeres. 

• Gran interés de la comunidad por colaborar en acciones coordinadas, para 

fortalecer la equidad de género y la no discriminación. 

• Incremento de la población femenina entre 12 años y más que decide vivir en unión 

libre que requiere seguridad social y protección a menores. 

• Disminución del porcentaje de mujeres que deciden casarse que requiere apoyo 

en emprendimiento y desarrollo profesional. 

• Existencia de programas federales y disposición de las autoridades estatales, para 

contribuir con pláticas para fortalecer la equidad de género. 

• Existencia de comunidad afrodescendiente que puede acceder a los apoyos 

federales, para este sector social. 
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IGUALDAD DE GÉNERO, OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN 

 

 

                 Debilidades 

 

• Carencia de espacio de ocio, esparcimiento o practica de deporte para personas con 

discapacidad. 

• Deficiente servicio de alumbrado en las calles se traduce en inseguridad y alto índice 

de acoso para las mujeres. 

• Deficiente servicio de agua potable y saneamiento incrementa las enfermedades por 

condiciones insalubres para la mujer. 

• Bajo índice de desarrollo humano para las mujeres en las comunidades rurales. 

• Bajo participación económica de las mujeres en relación con los hombres. 

• Alta incidencia de violencia hacia las mujeres. 

• Baja remuneración económica para las mujeres trabajadoras. 

• Limitado acceso a servicios básicos de salud de las mujeres. 

• Incremento de enfermedades de la mujer sin detección oportuna por falta de 

estudios médicos en el municipio. 

• Alto porcentaje de la población indígena con carencias por acceso a los servicios 

básicos de salud y bienestar social. 

 

 

 

                       Amenaza 

 

• Disminución de los recursos transferidos por la federación al Gobierno del estado. 

• Disminución de las participaciones estatales y baja recaudación local, disminuye la 

posibilidad de otorgar apoyos sociales.  

• Bajos incentivos para las empresas por contratar a mujeres. 

• Eliminación del programa de guarderías comunitarias por parte del gobierno federal, 

limita la participación de la mujer en el ámbito económico y profesional. 

• Alta cultura patriarcal en los hogares del municipio, particularmente en comisarias. 

• Dispersión de acciones del gobierno federal y estatal que apoyan la igualdad de 

género, por falta de seguimiento o continuidad. 
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INNOVACIÓN, CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA 

 

 

                Fortaleza 

 

• El municipio cuenta con un Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 

(CECITEY) 

• Actitud de apertura del gobierno municipal hacia la generación e implementación 

de nuevas tecnologías. 

• Actitud de apertura hacia el ingreso de empresas socialmente responsables 

introduzcan su tecnología en el ramo manufacturero del municipio. 

 

 

 

        

                     Oportunidades 

  

• Los estudiantes de nivel superior registran un incremento de 1.8% entre 2015 con 

4.3% y 2020 con un 6.1%.  

• Segundo lugar en estabilidad económica del estado de Yucatán. 

• Disponibilidad de infraestructura (celular, computadora, internet), para el 

desarrollo de actividades científicas, tecnológicas e innovación en la comunidad. 

• Existencia de ciudadanos con posibilidad de profesionalización en actividades 

productivas innovadoras. 

• Amplia perspectiva del municipio, para el desarrollo de actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación en las comisarías. 

• Condiciones positivas para el fortalecimiento de vínculos entre iniciativa privada, 

instituciones educativas en materia de innovación. 

• Amplio sector de la población muestra interés por la implementación de la 

tecnificación e innovación en labores agroalimentarias. 

• Existencia de programas federales, estatales y municipales, para la implementación 

de tecnología en actividades productivas. 

• Población con amplia aceptación al cambio tecnológico a fuentes de energía 

renovables o sustentables. 
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INNOVACIÓN, CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA 

 

 

                 Debilidades 

 

• El PEI apoyo un solo proyecto en el estado de Yucatán. 

• El gasto en Innovación, Ciencia y Tecnología en el municipio es escaso o nulo. 

• Alto índice de migración de jóvenes para estudiar licenciaturas o posgrados en otros 

municipios o estados sin retornar a la comunidad. 

• Escaso conocimiento y difusión municipal sobre el área potencial para la instalación 

de industrias especializadas en generar energías renovables. 

 

 

 

                       Amenaza 

 

• Recorte de presupuesto federal para actividades científicas, tecnológicas y de 

innovación. 

• Inestabilidad económica que incentive la inversión en innovación de empresas 

industriales. 

• Gobierno estatal, actúa con indiferencia sobre potencial industrial, tecnológico y de 

innovación del municipio, por enfocarse en el desarrollo del tren maya. 

• Alto índice de rezago educativo del municipio. 
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PAZ, JUSTICIA Y GOBERNABILIDAD 

 

 

                Fortaleza 

 

• Buena percepción de seguridad del municipio a nivel estatal. 

• El municipio cuenta con baja incidencia en delitos de alto impacto. 

• Se cuenta con infraestructura vehicular que permite la atención en materia de 

seguridad a la población. 

 

 

 

        

                     Oportunidades 

  

• Fortalecimiento del marco jurídico para disminuir la impunidad. 

• Cooperación entre las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno 

y con gobiernos municipales vecinos. 

• Existencia de oferta cultural como medio para prevenir el delito. 

• Alto índice de población se considera seguro camino a la escuela y trabajo. 

• Población con alto interés en formar comités vecinales de seguridad y protección 

ciudadana en su colonia o comunidad. 
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PAZ, JUSTICIA Y GOBERNABILIDAD  

 

 

                 Debilidades 

 

• Baja participación de la comunidad en actividades para la prevención del delito. 

• Baja participación de la población en cursos y simulacros de protección civil. 

• Tendencia al crecimiento de la inseguridad a nivel de colonias y comisarias. 

• Insuficiente número de policías para dar cobertura al municipio y comisarias. 

• Ministerio público se encuentra en el municipio de Tizimín. 

• Bajo porcentaje de delitos denunciados en el municipio. 

 

 

 

                       Amenaza 

 

• Alto clima de inseguridad en el entorno nacional. 

• Incremento en el crecimiento demográfico y poblacional del municipio. 

• Alta desigualdad socioeconómica entre la población. 

• Existencia de violencia familiar y de género. 

• Alto consumo de alcohol dentro de la población. 

• Altos niveles de pobreza y rezago social en el estado y municipio. 

• El salario promedio en Yucatán es más bajo que el promedio nacional. 

• Alta incidencia de violencia familiar, vecinal y acoso callejero contra las mujeres. 

• Alto porcentaje de la población se siente insegura en las calles. 

• Alto porcentaje se considera inseguro en el transporte público. 

• Alto porcentaje de la población se considera inseguro en su colonia. 

• Alto porcentaje de la población se siente inseguro al acercarse una patrulla. 

• incrementa la población que considera haber sido extorsionada por la policía. 

• Alto índice de las problemáticas asociadas con el negocio informal, particularmente 

por la venta de bebidas alcohólicas de manera clandestina y falta de regulación. 
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                Fortaleza 

 

• Municipio implementa el Presupuesto Basado en Resultados y Sistema de 

Evaluación del Desempeño.  

• Municipio implementa la política de mejora regulatoria. 

• Se cuenta con un nivel aceptable de endeudamiento. 

 

 

 

        

                     Oportunidades 

  

• Existe mecanismos y herramientas tecnológica que el Gobierno municipal a través 

del gobierno del estado podría implementar para hacer más eficiente los 

procesos. 

• Población califica positivamente el manejo de los recursos internos municipales. 

• Población mantiene una actitud positiva respecto al acceso a la información 

municipal. 

• Alto índice de población se considera aceptable el trabajo de los inspectores del 

municipio. 
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                 Debilidades 

 

• Alto nivel de inseguridad dificulta la realización de programas y acciones. 

• Baja participación por desconocimiento de la población sobre su participación en el 

quehacer público y su administración. 

• Espita tiene un bajo puntaje en la implementación de Gobierno Abierto, 

principalmente en la participación social. 

• Municipio con deficiencias en la transparencia de información en la plataforma del 

INAIP Yucatán. 

• Gobierno municipal presenta deficiencias importantes en el índice de información 

presupuestal municipal, principalmente en la disponibilidad de datos abiertos, usos 

de clasificaciones del CONAC, disponibilidad de información sobre recursos recibidos 

como municipio, entre otros. 

• La deuda municipal presenta un incremento superior al crecimiento de la economía 

local. 

• Alto porcentaje de la población manifiesta falta de vigilancia y de información. 

• Alto porcentaje de la población indica no disponer de facilidades para la apertura 

rápida de empresas. 

 

 

                       Amenaza 

 

• Disminución de los recursos transferidos por la Federación al Gobierno del estado, que 

repercute en las participaciones municipales. 

• Bajo crecimiento económico que podría limitar el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales. 

• Insuficiente información desagregada y con la oportunidad requerida para la toma de 

decisiones. 

• Posibles diferencias entre la Federación y el Gobierno del estado. 
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                Fortaleza 

• Municipio cuenta con proyectos de desarrollo habitacional y comerciales 

sostenibles que contemplan el respeto del medio ambiente.  

• Municipio cuenta con redes viables no saturadas, sin embargo, es necesario 

mejorar la conectividad con el resto del estado y municipios vecinos. 

• Alto índice de espiteños indica que su vivienda es propia. 

• Apertura de la sucursal del Banco del Bienestar. 

• Existencia de cajeros automáticos en la población. 

• Alto porcentaje de la población se considera seguro en su vivienda ante 

contingencias climáticas. 

 

        

                     Oportunidades 

• Yucatán es el tercero en inversión de energías renovables a nivel nacional, lo que 

favorecería el fomento de municipios sostenibles. 

• Existe mecanismos y herramientas tecnológica que el Gobierno municipal a través 

del gobierno del estado podría implementar para hacer más eficiente los procesos 

de regulación de las viviendas y comercios. 

• Municipio implementa el Presupuesto Basado en Resultados y Sistema de 

Evaluación del Desempeño. 

• Espita es un municipio con alto potencial para brindar a todos sus habitantes del 

derecho de tener una villa segura y sostenible. 

• Porcentaje mayoritario de población que tiene la escritura de su vivienda desea 

regularizar su situación catastral. 

• El 76.6% de la población cuenta con celular, el 11.3% con una computadora, el 

35.5% con internet y 56.7% con televisión de paga. 

• El 57.3% de la población utiliza como medio de transporte la bicicleta por 40% 

que utiliza algún vehículo automotor.  

• Espita incremento el porcentaje de vivienda con agua entubada pasando del 

26.1% del 2015 al 49.5% para el 2020. 

• Población manifiesta aceptación por el cambio a tecnologías sustentables, 

ahorradoras de agua y energías limpias. 

• Empresas maquiladoras ven como una buena opción invertir en el municipio. 

• Amplio margen de la población considera positivo por pagar por la recolecta y 

tratamiento adecuado de la basura e instalar medidores para el cuidado del agua. 

• Amplio margen de la población considera positivo tomar cursos de reciclaje y 

tener basureros para separación de basura en su vivienda. 

• Población manifiesta interés en tomar cursos de salvamento, rescate y atención en 

su comunidad. 
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                 Debilidades 

• Baja participación por desconocimiento de la población sobre su participación en el 

desarrollo de comunidades sostenibles y sus beneficios en la salud de su comunidad. 

• El municipio no cuenta con espacios destinados para el tratamiento de aguas 

residuales y quema de desechos en el basurero a cielo abierto. 

• Servicios de telecomunicación deficientes (telefonía celular, internet) 

• Servicio de energía eléctrica en viviendas con variaciones constantes y deficiencias; 

así como falta de luminarias en calles del municipio. 

• Municipio con deficiencias en derechos de vivienda con el incremento del porcentaje 

de personas con pisos de tierra al pasar de 3.9% en 2015 a 4.5% en 2020. 

• Municipio con alto porcentaje de viviendas con techos y muros de material endeble.  

• Municipio con mayor porcentaje de viviendas que cocinan con leña o carbón. 

• Municipio con mayor porcentaje de viviendas que no dan tratamiento adecuados a 

sus residuos generados, incurriendo en quema de basura en sus predios. 

• Servicios públicos deficientes que se refleja en el aspecto de abandono en comisarias.  

• Alto índice de terrenos baldíos y viviendas abandonadas incrementa la inseguridad, 

sobre todo en el sector femenino.  

• Rastro municipal en condiciones de insalubridad y contaminación a la comunidad por 

encontrarse dentro de la mancha urbana. 

• Sacrificio inhumano de animales en el rastro municipal en condiciones insalubres. 

• Panteones municipales desafectados sin espacios, para nuevas inhumaciones. 

• Carencia de señalamientos y nombres de calles en las vías públicas, genera 

accidentes en visitantes. 

• Existencia de tubo de asbesto en la cabecera municipal que genera posibles 

afectaciones a la salud de la población. 

• Faltan espacios verdes en colonias del municipio y árboles en camellones y 

banquetas, así como zonas para pasear con perros. 

• Falta regulación respecto a la basura en las calles, olores en biodigestores y árboles 

en mal estado. 

• Alto porcentaje de la población manifiesta problemas con la fauna nociva, perros 

callejeros y animales muertos en basureros clandestinos. 

• Alto porcentaje de banquetas sin rampa para personas discapacitadas. 

• Existencia de postes dañados sin mantenimiento adecuado. 

• Falta de señalamientos en los cruceros y franjas para paso peatonal. 

• Caminos y calles municipales con excesivos baches. 

• Falta de basureros y mantenimiento en el espacio el área del palacio municipal. 

• Población indica la existencia de casetas de policía en estado de abandono. 

• Población señala parques y juegos infantiles con imagen de abandono en la cabecera 

y comisarias. 

• Población manifiestas canchas para la práctica de deportes en abandono. 

• Población indica la existencia de taxis irregulares en el municipio. 

• Población señala existencia de basura chatarra como obstáculos viales. 
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                       Amenaza 

• Alto porcentaje de la población no cuenta con su ultimo recibo de pago predial. 

• Alto porcentaje de la población no desea regularizar su situación catastral, 

coincidiendo con el porcentaje de población que no cuenta con sus documentos.   

• Insuficiente información desagregada y con la oportunidad requerida para la toma de 

decisiones. 

• Población utiliza aguas residuales en el riego de plantaciones sin tratamiento 

adecuado. 

• Baja conciencia de la sostenibilidad agrícola, apícola y ganadera. 

• Aumento de vehículos motorizados de uso particular. 

• Disminución de recursos transferidos por parte de la Federación al estado, que impacta 

en las participaciones del municipio. 

• La deuda estatal presenta un crecimiento superior al crecimiento de la economía, lo 

que pondría en riesgo la inversión pública. 

• Municipio con alto riesgo de incrementar accidentes por caminos de tierra o mala 

condición de los caminos municipales y estatales. 

• Población se resiste a la implementación de cobros de derechos e instalación de 

medidores. 

• Población considera que tiene suficientes conocimientos para su protección personal 

y familiar. 
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CAPITULO IV 

TEMAS ESTRATEGICOS , OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN 
 

 

 

Con base en los diagnósticos de cada eje de desarrollo, las propuestas obtenidas a través de la 

participación ciudadana, y en general, a partir de la información recopilada en las 7 comisarías y una 

subcomisaria del municipio, se realizó un análisis integral en coordinación con el SEPLAN, a fin de definir 

las acciones a seguir en los próximos años de gobierno.  

 

Este capítulo contiene los objetivos, estrategias y líneas de acción que le proporcionan orientación 

sustentable al Plan, puesto que las propuestas recopiladas en las consultas ciudadanas, por medio de las 

diversas herramientas de recaudación de datos, se alinean a los ODS.
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        4.1 PRINCIPALES PROGRAMAS, COMPROMISOS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

     Espita con Crecimiento y Desarrollo Económico Inclusivo  

EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCIÓN 

Espita con 

Crecimiento y 

Desarrollo 

Económico 

Inclusivo 

Desarrollo 
comercial y 
fortalecimiento 
de las empresas 
locales 

1.1.1 Aumentar la 
actividad 
comercial 
sostenible en el 
municipio 

Tasa de crecimiento 
promedio del Índice de 
productividad laboral en 
el sector comercial del 
Municipio. 

1.1.1.1 Fortalecer de 
profesionalización de las 
empresas locales con 
enfoque sostenible y 
responsabilidad social. 

1.1.1.1.1 Profesionalizar a las 
empresas a través del 
fomento de buenas prácticas 
comerciales con enfoque de 
inclusión. 

Espita con 

Crecimiento y 

Desarrollo 

Económico 

Inclusivo 

Desarrollo 
comercial y 
fortalecimiento 
de las empresas 
locales 

1.1.1 Aumentar la 
actividad 
comercial 
sostenible en el 
municipio 

Tasa de crecimiento 
promedio del Índice de 
productividad laboral en 
el sector comercial del 
Municipio. 

1.1.1.1 Fortalecer de 
profesionalización de las 
empresas locales con 
enfoque sostenible y 
responsabilidad social 

1.1.1.1.2 Implementar 
estrategias de vinculación 
entre empresas y sector 
académico y social. 

Espita con 

Crecimiento y 

Desarrollo 

Económico 

Inclusivo 

Desarrollo 
comercial y 
fortalecimiento 
de las empresas 
locales 

1.1.1 Aumentar la 
actividad 
comercial 
sostenible en el 
municipio 

Tasa de crecimiento 
promedio del Índice de 
productividad laboral en 
el sector comercial del 
Municipio. 

1.1.1.1 Fortalecer de 
profesionalización de las 
empresas locales con 
enfoque sostenible y 
responsabilidad social 

1.1.1.1.3 Promover la 
responsabilidad social entre 
las empresas sobre todo con 
enfoque post- pandemia 
COVID-19. 

Espita con 

Crecimiento y 

Desarrollo 

Económico 

Inclusivo 

Desarrollo 
comercial y 
fortalecimiento 
de las empresas 
locales 

1.1.1 Aumentar la 
actividad 
comercial 
sostenible en el 
municipio 

Tasa de crecimiento del 
valor de las actividades 
comerciales en el 
municipio 

1.1.1.2 Fortalecer la 
tecnificación digital en las 
actividades comerciales 

1.1.1.2.1 Establecer 
programas de inversión en 
tecnología entre 
comerciantes locales. 

Espita con 

Crecimiento y 

Desarrollo 

Económico 

Inclusivo 

Desarrollo 
comercial y 
fortalecimiento 
de las empresas 
locales 

1.1.1 Aumentar la 
actividad 
comercial 
sostenible en el 
municipio 

Tasa de crecimiento del 
valor de las actividades 
comerciales en el 
municipio 

1.1.1.2 Fortalecer la 
tecnificación digital en las 
actividades comerciales 

1.1.1.2.2 Fomentar 
herramientas para el 
comercio digital compra y 
venta de productos espiteños 
en línea. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCIÓN 

Espita con 

Crecimiento y 

Desarrollo 

Económico 

Inclusivo 

Desarrollo 
comercial y 
fortalecimiento 
de las empresas 
locales 

1.1.1 Aumentar la 
actividad 
comercial 
sostenible en el 
municipio 

Tasa de crecimiento del 
valor de las actividades 
comerciales en el 
municipio 

1.1.1.2 Fortalecer la 
tecnificación digital en las 
actividades comerciales 

1.1.1.2.3 Establecer 
programas de 
capacitación de 
herramientas 
digitales. 

Espita con 

Crecimiento y 

Desarrollo 

Económico 

Inclusivo 

Desarrollo 
comercial y 
fortalecimiento 
de las empresas 
locales 

1.1.2 Incrementar 
la productividad 
de las empresas 
comerciales en el 
municipio. 

Tasa de incremento del 
valor de las actividad 
terciarias en el 
municipio. 

1.1.2.1 Fortalecer la 
productividad y 
competitividad empresarial 

1.1.2.1.1 Gestionar 
convenios de 
colaboración entre 
micro, pequeñas y 
medianas empresas 
para el expendio de 
productos locales.  

Espita con 

Crecimiento y 

Desarrollo 

Económico 

Inclusivo 

Desarrollo 
comercial y 
fortalecimiento 
de las empresas 
locales 

1.1.2 Incrementar 
la productividad 
de las empresas 
comerciales en el 
municipio. 

Tasa de incremento del 
valor de las actividad 
terciarias en el 
municipio. 

1.1.2.1 Fortalecer la 
productividad y 
competitividad empresarial 

1.1.2.1.2 Gestionar la 
capacitación de los 
productores para el 
aprovechamiento del 
sector comercial. 

Espita con 

Crecimiento y 

Desarrollo 

Económico 

Inclusivo 

Desarrollo 
comercial y 
fortalecimiento 
de las empresas 
locales 

1.1.2 Incrementar 
la productividad 
de las empresas 
comerciales en el 
municipio. 

Tasa de crecimiento de 
las unidades comerciales 
en el municipio. 

1.1.2.1 Fortalecer la 
productividad y 
competitividad empresarial 

1.1.2.1.3 Gestionar 
estímulos a las 
empresas y 
productores para 
promover su 
formalización. 

Espita con 

Crecimiento y 

Desarrollo 

Económico 

Inclusivo 

Desarrollo 
comercial y 
fortalecimiento 
de las empresas 
locales 

1.1.2 Incrementar 
la productividad 
de las empresas 
comerciales en el 
municipio. 

Tasa de incremento del 
valor de las actividad 
terciarias en el 
municipio. 

1.1.2.1 Fortalecer la 
productividad y 
competitividad empresarial 

1.1.2.1.4 Gestionar 
esquemas de 
financiamiento 
accesible para 
empresas y 
productores. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCIÓN 

Espita con 

Crecimiento y 

Desarrollo 

Económico 

Inclusivo 

Desarrollo 
comercial y 
fortalecimiento 
de las empresas 
locales 

1.1.2 Incrementar 
la productividad 
de las empresas 
comerciales en el 
municipio. 

Tasa de crecimiento de 
las actividades terciarias. 

1.1.2.1 Fortalecer la 
productividad y 
competitividad empresarial 

1.1.1.2.5 Simplificar el 
marco regulatorio, 
para los trámites para 
registro de empresas 
locales. 

Espita con 

Crecimiento y 

Desarrollo 

Económico 

Inclusivo 

Desarrollo 
comercial y 
fortalecimiento 
de las empresas 
locales 

1.1.2 Incrementar 
el consumo local 
de las empresas 
comerciales en el 
municipio. 

Tasa de crecimiento de 
las actividades terciarias. 

1.1.2.2 Fortalecer la 
comercialización de 
productos locales. 

1.1.2.2.1 Promover 
las fortalezas de los 
productos espiteños. 

Espita con 

Crecimiento y 

Desarrollo 

Económico 

Inclusivo 

Desarrollo 
comercial y 
fortalecimiento 
de las empresas 
locales 

1.1.2 Incrementar 
el consumo local 
de las empresas 
comerciales en el 
municipio. 

Tasa de crecimiento de 
las actividades terciarias. 

1.1.2.2 Fortalecer la 
comercialización de 
productos locales. 

1.1.2.2.2 Fomentar el 
crecimiento del 
consumo de 
productos locales. 

Espita con 

Crecimiento y 

Desarrollo 

Económico 

Inclusivo 

Desarrollo 
comercial y 
fortalecimiento 
de las empresas 
locales 

1.1.2 Incrementar 
el consumo local 
de las empresas 
comerciales en el 
municipio. 

Tasa de crecimiento de 
las actividades terciarias. 

1.1.2.2 Fortalecer la 
comercialización de 
productos locales. 

1.1.2.2.3 Favorecer 
las relaciones entre 
empresas locales, 
nacionales y 
extranjeras para la 
comercialización de 
productos locales. 

Espita con 

Crecimiento y 

Desarrollo 

Económico 

Inclusivo 

Desarrollo 
comercial y 
fortalecimiento 
de las empresas 
locales 

1.1.2 Incrementar 
el consumo local 
de las empresas 
comerciales en el 
municipio. 

Tasa de crecimiento de 
las actividades terciarias. 

1.1.2.2 Fortalecer la 
comercialización de 
productos locales. 

1.1.2.2.4 Motivar la 
participación en 
exposiciones 
comerciales, para 
expansión de 
productos locales. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCIÓN 

Espita con 

Crecimiento y 

Desarrollo 

Económico 

Inclusivo 

Desarrollo 
comercial y 
fortalecimiento 
de las 
empresas 
locales 

1.1.2 Incrementar 
el consumo local 
de las empresas 
comerciales en el 
municipio. 

Tasa de crecimiento de las 
actividades terciarias. 

1.1.2.1 Fortalecer el 
consumo local en el 
ámbito empresarial 
local. 

1.1.1.2.5 Simplificar el 
marco regulatorio, 
para los trámites para 
registro de empresas 
locales. 

Espita con 

Crecimiento y 

Desarrollo 

Económico 

Inclusivo 

Competitividad 
e inversión 
privada 

1.2.1 Aumentar la 
competitividad en 
el municipio 

Promedio anual de inversión 
privada directa. 

1.2.1.1 Fortalecer las 
ventajas competitivas 
del municipio 

1.2.1.1.1 Incentivar la 
innovación de los 
artesanos, apicultores 
agricultores para que 
sus productos sean 
más competitivos. 

Espita con 

Crecimiento y 

Desarrollo 

Económico 

Inclusivo 

Competitividad 
e inversión 
privada 

1.2.1 Aumentar la 
competitividad en 
el municipio 

Promedio anual de inversión 
privada directa. 

1.2.1.1 Fortalecer las 
ventajas competitivas 
del municipio 

1.2.1.1.2 Promover la 
producción de 
insumos acorde al 
consumo del 
mercado. 

Espita con 

Crecimiento y 

Desarrollo 

Económico 

Inclusivo 

Competitividad 
e inversión 
privada 

1.2.1 Aumentar la 
competitividad en 
el municipio 

Promedio anual de inversión 
privada directa. 

1.2.1.1 Fortalecer las 
ventajas competitivas 
del municipio 

1.2.1.2.3 Promover el 
desarrollo de zonas 
industriales y 
comerciales en el 
municipio. 

Espita con 

Crecimiento y 

Desarrollo 

Económico 

Inclusivo 

Competitividad 
e inversión 
privada 

1.2.2 Incrementar 
la inversión 
privada en el 
municipio. 

Promedio anual de inversión 
privada directa. 

1.2.2.1 Fortalecer la 
propuesta de valor del 
municipio. 

1.2.2.1.1 Difundir las 
bondades 
estratégicas y 
geográficas del 
municipio. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCIÓN 

Espita con 

Crecimiento y 

Desarrollo 

Económico 

Inclusivo 

Competitividad 
e inversión 
privada 

1.2.2 Incrementar 
la inversión 
privada en el 
municipio. 

Promedio anual de 
inversión privada directa. 

1.2.2.1 Fortalecer la 
propuesta de valor del 
municipio. 

1.2.2.1.2 Promocionar 
los casos de éxito de las 
empresas que invierten 
en el municipio. 

Espita con 

Crecimiento y 

Desarrollo 

Económico 

Inclusivo 

Desarrollo 
Industrial 

1.3.1 Incrementar 
la actividad 
económica 
sostenible del 
sector industrial 

Tasa de crecimiento de 
las actividades 
industriales en el 
municipio 

1.3.1.1 Fortalecer la 
producción sostenible 
entre empresas del 
sector manufacturero. 

1.3.1.1.1 Implementar 
esquemas de 
acompañamiento para 
la atracción de 
empresas 
manufactureras. 

Espita con 

Crecimiento y 

Desarrollo 

Económico 

Inclusivo 

Desarrollo 
Industrial 

1.3.1 Incrementar 
la actividad 
económica 
sostenible del 
sector industrial 

Tasa de crecimiento de 
las actividades 
industriales en el 
municipio 

1.3.1.2 Fortalecer las 
condiciones para el 
desarrollo industrial 
integral en el municipio. 

1.3.1.2.1 Facilitar la 
modernización y 
logística para la 
movilización de 
productos industriales. 

Espita con 

Crecimiento y 

Desarrollo 

Económico 

Inclusivo 

Desarrollo 
Industrial 

1.3.1 Incrementar 
la actividad 
económica 
sostenible del 
sector industrial 

Tasa de crecimiento de 
las actividades 
industriales en el 
municipio 

1.3.1.2 Fortalecer las 
condiciones para el 
desarrollo industrial 
integral en el municipio. 

1.3.1.2.2 Gestionar la 
disponibilidad de 
energía eléctrica para 
realizar procesos de 
producción eficientes 
en el sector industrial. 

Espita con 

Crecimiento y 

Desarrollo 

Económico 

Inclusivo 

Desarrollo 
Industrial 

1.3.1 Incrementar 
la actividad 
económica 
sostenible del 
sector industrial 

Tasa de crecimiento de 
las actividades 
industriales en el 
municipio 

1.3.1.2 Fortalecer las 
condiciones para el 
desarrollo industrial 
integral en el municipio. 

1.3.1.2.3 Gestionar la 
construcción de 
parques industriales. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCIÓN 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Desarrollo 
Industrial 

1.3.1 Incrementar 
la actividad 
económica 
sostenible del 
sector industrial 

Tasa de crecimiento de las 
actividades industriales en el 
municipio 

1.3.1.2 Fortalecer las 
condiciones para el 
desarrollo industrial 
integral en el 
municipio. 

1.3.1.2.4 Gestionar la 
disponibilidad de 
energía eléctrica para la 
realización de procesos 
productivos eficientes 
en el sector industrial. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Desarrollo 
Industrial 

1.3.1 Incrementar 
la actividad 
económica 
sostenible del 
sector industrial 

Tasa de crecimiento de las 
actividades industriales en el 
municipio 

1.3.1.2 Fortalecer las 
condiciones para el 
desarrollo industrial 
integral en el 
municipio. 

1.3.1.2.5 Gestionar la 
disponibilidad de las 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación (TIC´s) en 
la industria municipal. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Desarrollo 
Industrial 

1.3.2 Incrementar 
la productividad 
del sector 
industrial 
sostenible 

Tasa de crecimiento de las 
actividades industriales en el 
municipio 

1.3.2.1 Fortalecer el 
desarrollo de las 
zonas y proyectos 
industriales 
sostenibles 

1.3.2.1.1 Garantizar la 
capacidad técnica 
industrial a través de la 
capacitación y/o 
vinculación con el 
sector académico. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Desarrollo 
Industrial 

1.3.2 Incrementar 
la productividad 
del sector 
industrial 
sostenible 

Porcentaje de crecimiento 
de población que labora en 
actividades secundarias en 
el municipio 

1.3.2.2 Fortalecer la 
inclusión y 
responsabilidad social 
en el sector industrial 

1.3.2.2.1 Promover la 
creación de grupos 
empresariales con 
enfoque de impulso a 
grupos en situación de 
vulnerabilidad.  

Espita con 

economía 

inclusiva 

Desarrollo 
Industrial 

1.3.2 Incrementar 
la productividad 
del sector 
industrial 
sostenible 

Porcentaje de crecimiento 
de población que labora en 
actividades secundarias en 
el municipio 

1.3.2.2 Fortalecer la 
inclusión y 
responsabilidad social 
en el sector industrial 

1.3.2.2.2 Mejorar las 
condiciones de trabajo 
para los grupos en 
vulnerabilidad por 
medios de programas 
de equidad en el sector 
industrial. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCIÓN 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Desarrollo 
Industrial 

1.3.2 Incrementar 
la productividad 
del sector 
industrial 
sostenible 

Porcentaje de crecimiento de 
población que labora en 
actividades secundarias en el 
municipio 
 

1.3.2.2 Fortalecer la 
inclusión y 
responsabilidad social 
en el sector industrial 

1.3.2.2.3 Diseñar 
mecanismos de 
regulación ambiental 
para fomentar la 
sostenibilidad del sector 
secundario. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Desarrollo 
Industrial 

1.3.2 Incrementar 
la productividad 
del sector 
industrial 
sostenible 

Tasa de crecimiento de las 
actividades industriales en el 
municipio 

1.3.2.2 Fortalecer la 
inclusión y 
responsabilidad social 
en el sector industrial 

1.3.2.2.4 Promover 
incentivos para 
desarrollar una cultura 
sostenible dentro del 
sector secundario. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Impulso al 
turismo 

1.4.1 Aumentar el 
valor de los 
productos y 
servicios turísticos 
con enfoque de 
sostenibilidad en 
el municipio. 

Tasa de crecimiento de las 
actividades de “servicios de 
alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y 
bebidas en el municipio” 

1.4.1.1 Fortalecer la 
especialización de los 
prestadores de 
servicios turísticos del 
municipio orientados 
a la sostenibilidad 

1.4.1.1.1 Implementar 
talleres de 
sostenibilidad y de 
profesionalización para 
todos los prestadores 
de servicios turísticos 
en el municipio. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Impulso al 
turismo 

1.4.1 Aumentar el 
valor de los 
productos y 
servicios turísticos 
con enfoque de 
sostenibilidad en 
el municipio. 

Tasa de crecimiento de las 
actividades de “servicios de 
alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y 
bebidas en el municipio” 

1.4.1.1 Fortalecer la 
especialización de los 
prestadores de 
servicios turísticos del 
municipio orientados 
a la sostenibilidad 

1.4.1.1.2 Promover 
distintivos y certificados 
de calidad a las 
empresas turísticas del 
municipio. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Impulso al 
turismo 

1.4.1 Aumentar el 
valor de los 
productos y 
servicios turísticos 
con enfoque de 
sostenibilidad en 
el municipio. 

Tasa de crecimiento de las 
actividades de “servicios de 
alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y 
bebidas en el municipio” 

1.4.1.1 Fortalecer la 
especialización de los 
prestadores de 
servicios turísticos del 
municipio orientados 
a la sostenibilidad 

1.4.1.1.3 Implementar 
la adopción de sellos de 
calidad y certificaciones 
en los restaurantes que 
usan productos locales. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCIÓN 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Impulso al 
turismo 

1.4.1 Aumentar el 
valor de los productos 
y servicios turísticos 
con enfoque de 
sostenibilidad en el 
municipio. 

Tasa de crecimiento de las 
actividades de “servicios 
de alojamiento temporal y 
de preparación de 
alimentos y bebidas en el 
municipio” 

1.4.1.1 Fortalecer la 
especialización de los 
prestadores de 
servicios turísticos del 
municipio orientados 
a la sostenibilidad 

1.4.1.1.4 Vincular al sector 
empresarial turístico con el 
sector educativo para la 
integración de la mano de 
obra especializada al 
mercado laboral. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Impulso al 
turismo 

1.4.1 Aumentar el 
valor de los productos 
y servicios turísticos 
con enfoque de 
sostenibilidad en el 
municipio. 

Tasa de crecimiento de las 
actividades de “servicios 
de alojamiento temporal y 
de preparación de 
alimentos y bebidas en el 
municipio” 

1.4.1.2 Fortalecer la 
diversificación de los 
productos y servicios 
turísticos sostenibles 

1.4.1.2.1 Estimular el 
diseño de nuevos 
proyectos turísticos 
sostenibles postpandemia 
COVID-19 en el municipio. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Impulso al 
turismo 

1.4.1 Aumentar el 
valor de los productos 
y servicios turísticos 
con enfoque de 
sostenibilidad en el 
municipio. 

Tasa de crecimiento de las 
actividades de “servicios 
de alojamiento temporal y 
de preparación de 
alimentos y bebidas en el 
municipio” 

1.4.1.2 Fortalecer la 
diversificación de los 
productos y servicios 
turísticos sostenibles 

1.4.1.2.2 Fomentar la 
creación de productos y 
servicios turísticos 
sustentables e 
innovadores. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Impulso al 
turismo 

1.4.1 Aumentar el 
valor de los productos 
y servicios turísticos 
con enfoque de 
sostenibilidad en el 
municipio. 

Tasa de crecimiento de las 
actividades de “servicios 
de alojamiento temporal y 
de preparación de 
alimentos y bebidas en el 
municipio” 

1.4.1.2 Fortalecer la 
diversificación de los 
productos y servicios 
turísticos sostenibles 

1.4.1.2.3 Implementar el 
aprovechamiento de 
nichos de mercado 
novedosos y con alta 
demanda. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Impulso al 
turismo 

1.4.1 Aumentar el 
valor de los productos 
y servicios turísticos 
con enfoque de 
sostenibilidad en el 
municipio. 
 

Tasa de crecimiento de las 
actividades de “servicios 
de alojamiento temporal y 
de preparación de 
alimentos y bebidas en el 
municipio” 

1.4.1.2 Fortalecer la 
diversificación de los 
productos y servicios 
turísticos sostenibles 

1.4.1.2.3 Implementar el 
aprovechamiento de 
nichos de mercado 
novedosos y con alta 
demanda. 

 



H. Ayuntamiento de Espita 

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Espita 

 

 
 

 

EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCIÓN 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Impulso al 
turismo 

1.4.1 Aumentar el 
valor de los productos 
y servicios turísticos 
con enfoque de 
sostenibilidad en el 
municipio. 

Tasa de crecimiento de las 
actividades de “servicios 
de alojamiento temporal y 
de preparación de 
alimentos y bebidas en el 
municipio” 

1.4.1.2 Fortalecer la 
diversificación de los 
productos y servicios 
turísticos sostenibles 

1.4.1.2.4 Promover 
alianzas estratégicas con 
empresas nacionales e 
internacionales. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Impulso al 
turismo 

1.4.2 Incrementar la 
afluencia de visitantes 
al municipio 

Crecimiento promedio de 
visitantes con pernocta en 
el municipio. 

1.4.2.1 Fortalecer la 
imagen y los 
atractivos turísticos 
del municipio a nivel 
nacional e 
internacional 

1.4.2.1.1 Fomentar la 
participación del municipio 
en eventos de promoción 
turística nacional e 
internacional. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Impulso al 
turismo 

1.4.2 Incrementar la 
afluencia de visitantes 
al municipio 

Crecimiento promedio de 
visitantes con pernocta en 
el municipio. 

1.4.2.1 Fortalecer la 
imagen y los 
atractivos turísticos 
del municipio a nivel 
nacional e 
internacional 

1.4.2.1.2 Promocionar la 
imagen de la cultura maya 
en espita en las campañas 
de promoción nacional e 
internacional 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Impulso al 
turismo 

1.4.2 Incrementar la 
afluencia de visitantes 
al municipio 

Crecimiento promedio de 
visitantes con pernocta en 
el municipio. 

1.4.2.1 Fortalecer la 
imagen y los 
atractivos turísticos 
del municipio a nivel 
nacional e 
internacional 

1.4.2.1.3 Realizar 
campañas de promoción 
turística a través de 
diferentes medios 
nacionales e 
internacionales.  

Espita con 

economía 

inclusiva 

Impulso al 
turismo 

1.4.2 Incrementar la 
afluencia de visitantes 
al municipio 

Crecimiento promedio de 
visitantes con pernocta en 
el municipio. 

1.4.2.1 Fortalecer la 
imagen y los 
atractivos turísticos 
del municipio a nivel 
nacional e 
internacional 

1.4.2.1.3 Implementar el 
uso de herramientas 
tecnológicas para la 
difusión turística en 
plataformas digitales.  
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCIÓN 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Impulso al 
turismo 

1.4.2 Incrementar la 
afluencia de visitantes 
al municipio 

Crecimiento promedio de 
visitantes con pernocta en 
el municipio. 

1.4.2.2 Fortalecer los 
segmentos de 
mercado turístico, 
existentes y 
potenciales. 

1.4.2.2.1 Restaurar la 
infraestructura de servicios 
para el turismo sostenible. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Impulso al 
turismo 

1.4.2 Incrementar la 
afluencia de visitantes 
al municipio 

Crecimiento promedio de 
visitantes con pernocta en 
el municipio. 

1.4.2.2 Fortalecer los 
segmentos de 
mercado turístico, 
existentes y 
potenciales. 

1.4.2.2.2 Promocionar el 
segmento turístico de 
naturaleza en los foros 
estatales, nacionales e 
internacionales. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Impulso al 
turismo 

1.4.2 Incrementar la 
afluencia de visitantes 
al municipio 

Crecimiento promedio de 
visitantes con pernocta en 
el municipio. 

1.4.2.2 Fortalecer los 
segmentos de 
mercado turístico, 
existentes y 
potenciales. 

1.4.2.2.3 Reforzar el 
desarrollo de centros 
turísticos en comunidades 
con alto patrimonio 
cultural. 
 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Impulso al 
turismo 

1.4.3 Incrementar la 
estadía turística en el 
municipio 

Estadía promedio del 
visitante en el municipio 

1.4.3.1 Fortalecer la 
calidad de los 
productos y servicios 
turísticos 

1.4.3.1.1 Implementar la 
celebración de festivales, 
exposiciones y eventos 
turísticos en el municipio. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Impulso al 
turismo 

1.4.3 Incrementar la 
estadía turística en el 
municipio 

Estadía promedio del 
visitante en el municipio 

1.4.3.1 Fortalecer la 
calidad de los 
productos y servicios 
turísticos 

1.4.3.1.2 Rehabilitar la 
infraestructura del cenote 
de la comisaria de Xuilub. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Impulso al 
turismo 

1.4.3 Incrementar la 
estadía turística en el 
municipio 

Estadía promedio del 
visitante en el municipio 

1.4.3.1 Fortalecer la 
calidad de los 
productos y servicios 
turísticos 

1.4.3.1.3 Gestionar la 
infraestructura del cenote 
de la cabecera municipal. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Impulso al 
turismo 

1.4.3 Incrementar la 
estadía turística en el 
municipio 

Estadía promedio del 
visitante en el municipio 

1.4.3.1 Fortalecer la 
calidad de los 
productos y servicios 
turísticos 

1.4.3.1.4 Adecuar la 
infraestructura turística 
con especial énfasis en la 
accesibilidad. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCIÓN 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Impulso al 
turismo 

1.4.3 Incrementar la 
estadía turística en el 
municipio 

Estadía promedio del 
visitante en el municipio 

1.4.3.1 Fortalecer la 
calidad de los 
productos y servicios 
turísticos 

1.4.3.1.5 Rescatar los 
espacios, piezas y 
documentos con alto valor 
turístico e histórico. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Impulso al 
turismo 

1.4.3 Incrementar la 
estadía turística en el 
municipio 

Estadía promedio del 
visitante en el municipio 

1.4.3.1 Fortalecer la 
calidad de los 
productos y servicios 
turísticos 

1.4.3.1.6 Diseñar 
herramientas digitales que 
faciliten la difusión de 
atractivos. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Impulso al 
turismo 

1.4.3 Incrementar la 
estadía turística en el 
municipio 

Estadía promedio del 
visitante en el municipio 

1.4.3.1 Fortalecer la 
calidad de los 
productos y servicios 
turísticos 

1.4.3.1.7 Coordinar la 
realización de eventos 
turísticos y gastronómicos 
en el municipio 
juntamente con el sector 
público, privado y social. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Impulso al 
turismo 

1.4.3 Incrementar la 
estadía turística en el 
municipio 

Estadía promedio del 
visitante en el municipio 

1.4.3.1 Fortalecer la 
calidad de los 
productos y servicios 
turísticos 

1.4.3.1.8 Promover las 
ferias y tradiciones del 
municipio en localidades 
con alto potencial turístico. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Impulso al 
turismo 

1.4.3 Incrementar la 
estadía turística en el 
municipio 

Estadía promedio del 
visitante en el municipio 

1.4.3.2 Fomentar una 
economía turística 
incluyente en las 
comisarías del 
municipio con 
potencial turístico.  

1.4.3.2.1 Desarrollar el 
turismo alternativo y 
comunitario en las 
comisarías con mayor 
potencial.  

Espita con 

economía 

inclusiva 

Impulso al 
turismo 

1.4.3 Incrementar la 
estadía turística en el 
municipio 

Estadía promedio del 
visitante en el municipio 

1.4.3.2 Fomentar una 
economía turística 
incluyente en las 
comisarías del 
municipio con 
potencial turístico.  

1.4.3.2.2 Facilitar el 
establecimiento de nuevas 
rutas turísticas sostenibles 
en las comisarías y 
cabecera del municipio. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCIÓN 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Impulso al 
turismo 

1.4.3 Incrementar la 
estadía turística en el 
municipio 

Estadía promedio del 
visitante en el municipio 

1.4.3.2 Fomentar una 
economía turística 
incluyente en las 
comisarías del 
municipio con 
potencial turístico.  

1.4.3.2.3 Promover a los 
artesanos, comerciantes y 
productores turísticos y 
gastronómicos locales en 
ferias y eventos turísticos 
en eventos estatales y 
nacionales. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Capital 
humano 
generador de 
desarrollo y 
trabajo 
decente 

1.5.1 Incrementar la 
calidad del empleo en 
el municipio 

Crecimiento promedio de 
trabajadores asegurados 
en el IMSS en el municipio 

1.5.1.1 Fortalecer la 
inclusión laboral 
productiva 

1.5.1.1.1 Promover la 
inserción en el marcado 
laboral de todos los grupos 
sociales. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Capital 
humano 
generador de 
desarrollo y 
trabajo 
decente 

1.5.1 Incrementar la 
calidad del empleo en 
el municipio 

Crecimiento promedio de 
trabajadores asegurados 
en el IMSS en el municipio 

1.5.1.2 Fortalecer la 
regularización de la 
seguridad social de la 
población trabajadora 

1.5.1.2.1 Coadyuvar con el 
sector privado para que las 
empresas impulsen la 
seguridad social laboral. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Capital 
humano 
generador de 
desarrollo y 
trabajo 
decente 

1.5.1 Incrementar la 
calidad del empleo en 
el municipio 

Crecimiento promedio en 
del índice de contratación 
en las empresas en el 
municipio del personal 
capacitado. 

1.5.2.1 Fortalecer 
esquemas que 
aumenten la 
productividad laboral 
en el municipio 

1.5.2.1.2 Promover entre 
el sector de la población 
económicamente activa 
capacitación en materia 
laboral acorde a la 
demanda actual y 
emergente. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Capital 
humano 
generador de 
desarrollo y 
trabajo 
decente 

1.5.1 Incrementar la 
calidad del empleo en 
el municipio 

Crecimiento promedio en 
del índice de contratación 
en las empresas en el 
municipio del personal 
capacitado. 

1.5.2.1 Fortalecer 
esquemas que 
aumenten la 
productividad laboral 
en el municipio 

1.5.2.1.3 Implementar la 
tecnología que para 
mejorar la productividad 
de la capacitación laboral 



H. Ayuntamiento de Espita 

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Espita 

 

 
 

 

EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCIÓN 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Capital humano 
generador de 
desarrollo y 
trabajo decente 

1.5.1 Incrementar la 
calidad del empleo 
en el municipio 

Crecimiento promedio en 
del índice de contratación 
en las empresas en el 
municipio del personal 
capacitado. 

1.5.2.1 Fortalecer 
esquemas que 
aumenten la 
productividad laboral 
en el municipio 

1.5.2.1.3 Implementar la 
tecnología que para 
mejorar la productividad 
de la capacitación laboral 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Fomento 
empresarial y al 
emprendimiento  

1.6.1 Aumentar la 
independencia 
económica de la 
población del 
municipio 

Crecimiento promedio de 
los trabajadores 
independientes que 
ingresan al sector de la 
económico regulado. 

1.6.1.1 Fortalecer las 
capacidades de 
emprendimiento 
inclusivo y sostenible. 

1.6.1.1.1 Realizar 
seguimiento a las acciones 
de emprendimiento a fin 
de detectar necesidades 
de formación, fortalezas y 
áreas de oportunidad 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Fomento 
empresarial y al 
emprendimiento  

1.6.1 Aumentar la 
independencia 
económica de la 
población del 
municipio 

Crecimiento promedio de 
los trabajadores 
independientes que 
ingresan al sector de la 
económico regulado. 

1.6.1.2 Fortalecer el 
emprendimiento en 
los grupos 
vulnerables 

1.6.1.2.1 Desarrollar 
acciones de 
fortalecimiento a 
emprendedores con 
enfoque de inclusión. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Fomento 
empresarial y al 
emprendimiento  

1.6.1 Aumentar la 
independencia 
económica de la 
población del 
municipio 

Crecimiento promedio de 
los trabajadores 
independientes que 
ingresan al sector de la 
económico regulado. 

1.6.1.2 Fortalecer el 
emprendimiento en 
los grupos 
vulnerables 

1.6.1.2.2 Promover 
cooperativas que impulsen 
de manera focalizada el 
emprendimiento inclusivo 
a través del 
acompañamiento, 
servicios y 
comercialización de sus 
productos. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Fomento 
empresarial y al 
emprendimiento  

1.6.1 Aumentar la 
independencia 
económica de la 
población del 
municipio 

Crecimiento promedio de 
los trabajadores 
independientes que 
ingresan al sector de la 
económico regulado. 

1.6.1.3 Fortalecer 
acciones que 
permitan el 
emprendimiento local 
en igualdad de 
oportunidades en el 
mercado local. 

1.6.1.3.1 Establecer 
espacios físicos y virtuales 
que permitan difundir las 
acciones de los 
emprendedores locales 
con enfoque de 
emprendimiento. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCIÓN 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Fomento 
empresarial y al 
emprendimiento  

1.6.1 Aumentar la 
independencia 
económica de la 
población del 
municipio 

Crecimiento promedio de 
los trabajadores 
independientes que 
ingresan al sector de la 
económico regulado. 

1.6.1.3 Fortalecer 
acciones que 
permitan el 
emprendimiento local 
en igualdad de 
oportunidades en el 
mercado local. 

1.6.1.3.2 Implementar el 
uso de las Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación TIC´s para 
vincular a los 
emprendedores con 
potenciales clientes. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Fomento 
empresarial y al 
emprendimiento  

1.6.1 Aumentar la 
independencia 
económica de la 
población del 
municipio 

Crecimiento promedio de 
los trabajadores 
independientes que 
ingresan al sector de la 
económico regulado. 

1.6.1.3 Fortalecer 
acciones que 
permitan el 
emprendimiento local 
en igualdad de 
oportunidades en el 
mercado local. 

1.6.1.3.3 Gestionar el uso 
de tecnologías, innovación 
y procesos de producción 
sustentables para acceder 
a financiamientos. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Desarrollo 
agropecuario y 
apícola. 

1.7.1 Mejorar la 
actividad económica 
del sector apícola y 
agropecuario con 
enfoque sostenible. 

Promedio Tasa de 
crecimiento de las 
actividades primarias en el 
municipio. 

1.7.1.1 Fortalecer la 
capacidad del sector 
apícola y 
agropecuario de 
manera sostenible 

1.7.1.1.1 Gestionar 
insumos para los 
productores del sector 
apícola y agropecuario. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Desarrollo 
agropecuario y 
apícola. 

1.7.1 Mejorar la 
actividad económica 
del sector apícola y 
agropecuario con 
enfoque sostenible. 

Promedio Tasa de 
crecimiento de las 
actividades primarias en el 
municipio. 

1.7.1.1 Fortalecer la 
capacidad del sector 
apícola y 
agropecuario de 
manera sostenible 

1.7.1.1.2 Generar acciones 
para promover el consumo 
de productos apícolas y 
agropecuarios locales. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Desarrollo 
agropecuario y 
apícola. 

1.7.1 Mejorar la 
actividad económica 
del sector apícola y 
agropecuario con 
enfoque sostenible. 

Promedio Tasa de 
crecimiento de las 
actividades primarias en el 
municipio. 

1.7.1.1 Fortalecer la 
capacidad del sector 
apícola y 
agropecuario de 
manera sostenible 

1.7.1.1.3 Implementar 
esquemas de 
coparticipación y 
reducción de costos para 
el desarrollo del sector 
apícola y agropecuario. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO Indicador ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Desarrollo 
agropecuario y 
apícola. 

1.7.1 Mejorar la 
actividad económica 
del sector apícola y 
agropecuario con 
enfoque sostenible. 

Promedio Tasa de 
crecimiento de las 
actividades primarias en el 
municipio. 

1.7.1.1 Fortalecer la 
capacidad del sector 
apícola y 
agropecuario de 
manera sostenible 

1.7.1.1.4 Implementar 
acciones de 
infraestructura que 
faciliten la producción y 
movimiento de productos 
apícolas y agropecuarios. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Desarrollo 
agropecuario y 
apícola. 

1.7.1 Mejorar la 
actividad económica 
del sector apícola y 
agropecuario con 
enfoque sostenible. 

Promedio Tasa de 
crecimiento de las 
actividades primarias en el 
municipio. 

1.7.1.1 Fortalecer la 
capacidad del sector 
apícola y 
agropecuario de 
manera sostenible 

1.7.1.1.5 Inducir mediante 
la capacitación integral la 
implementación de 
procesos productivos 
sostenibles. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Desarrollo 
agropecuario y 
apícola. 

1.7.1 Mejorar la 
actividad económica 
del sector apícola y 
agropecuario con 
enfoque sostenible. 

Promedio Tasa de 
crecimiento de las 
actividades primarias en el 
municipio. 

1.7.1.1 Fortalecer la 
capacidad del sector 
apícola y 
agropecuario de 
manera sostenible 

1.7.1.1.6 Favorecer la 
comercialización 
estratégica de productos 
apícolas y agropecuarios 
locales en los mercados 
locales e internacionales. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Desarrollo 
agropecuario y 
apícola. 

1.7.1 Mejorar la 
actividad económica 
del sector apícola y 
agropecuario con 
enfoque sostenible. 

Promedio Tasa de 
crecimiento de las 
actividades primarias en el 
municipio. 

1.7.1.1 Fortalecer la 
capacidad del sector 
apícola y 
agropecuario de 
manera sostenible 

1.7.1.1.7 Apoyar mediante 
el acompañamiento la 
implementación de 
cooperativas para la 
industrialización apícola y 
agropecuaria de manera 
sostenible. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Desarrollo 
agropecuario y 
apícola. 

1.7.1 Mejorar la 
actividad económica 
del sector apícola y 
agropecuario con 
enfoque sostenible. 

Promedio Tasa de 
crecimiento de las 
actividades primarias en el 
municipio. 

1.7.1.1 Fortalecer la 
capacidad del sector 
apícola y 
agropecuario de 
manera sostenible 

1.7.1.1.8 Implementar 
mecanismos para el 
aprovechamiento de la 
denominación de origen 
de productos locales para 
la diferenciación de la 
miel.  
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Desarrollo 
agropecuario y 
apícola. 

1.7.1 Mejorar la 
actividad económica 
del sector apícola y 
agropecuario con 
enfoque sostenible. 

Promedio Tasa de 
crecimiento de las 
actividades primarias en el 
municipio. 

1.7.1.1 Fortalecer la 
capacidad del sector 
apícola y 
agropecuario de 
manera sostenible 

1.7.1.1.9 Implementar la 
certificación de la calidad 
de los productos apícolas y 
agropecuarios. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Desarrollo 
agropecuario y 
apícola. 

1.7.1 Mejorar la 
actividad económica 
del sector apícola y 
agropecuario con 
enfoque sostenible. 

Promedio Tasa de 
crecimiento de las 
actividades primarias en el 
municipio. 

1.7.1.1 Fortalecer la 
capacidad del sector 
apícola y 
agropecuario de 
manera sostenible 

1.7.1.1.10 Desarrollar 
acciones para el 
aprovechamiento de 
productos apícolas y 
agropecuarios de manera 
sostenible. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Desarrollo 
agropecuario y 
apícola. 

1.7.1 Mejorar la 
actividad económica 
del sector apícola y 
agropecuario con 
enfoque sostenible. 

Promedio Tasa de 
crecimiento de las 
actividades primarias en el 
municipio. 

1.7.1.1 Fortalecer la 
capacidad del sector 
apícola y 
agropecuario de 
manera sostenible 

1.7.1.1.11 Promover la 
implementación de 
investigaciones y el 
desarrollo de innovaciones 
en los procesos apícolas y 
agropecuarios, para 
prevenir enfermedades o 
recuperar las tierras 
desgastadas de forma 
sostenible. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Desarrollo 
agropecuario y 
apícola. 

1.7.1 Mejorar la 
actividad económica 
del sector apícola y 
agropecuario con 
enfoque sostenible. 

Tasa de crecimiento de las 
actividades primarias en el 
municipio 

1.7.1.2 Fomentar el 
uso de tecnología en 
el sector apícola y 
agropecuario 

1.7.1.2.1 Implementar la 
mecanización y 
tecnificación del sector 
apícola y agropecuario.  

Espita con 

economía 

inclusiva 

Desarrollo 
agropecuario y 
apícola. 

1.7.1 Mejorar la 
actividad económica 
del sector apícola y 
agropecuario con 
enfoque sostenible. 

Tasa de crecimiento de las 
actividades primarias en el 
municipio 

1.7.1.2 Fomentar el 
uso de tecnología en 
el sector apícola y 
agropecuario 

1.7.1.2.2 Apoyar a 
productores y 
emprendedores en 
procesos y técnicas para 
mejorar la calidad de sus 
razas de ganado. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Desarrollo 
agropecuario y 
apícola. 

1.7.1 Mejorar la 
actividad económica 
del sector apícola y 
agropecuario con 
enfoque sostenible. 

Promedio Tasa de 
crecimiento de las 
actividades primarias en el 
municipio. 

1.7.1.2 Fomentar el 
uso de tecnología en 
el sector apícola y 
agropecuario 

1.7.1.2.3 Gestionar la 
dotación de herramientas 
y/o maquinarias para 
tecnificar y mejorar el 
proceso productivo. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Desarrollo 
agropecuario y 
apícola. 

1.7.1 Mejorar la 
actividad económica 
del sector apícola y 
agropecuario con 
enfoque sostenible. 

Promedio Tasa de 
crecimiento de las 
actividades primarias en el 
municipio. 

1.7.1.3 Fomentar la 
sostenibilidad 
ambiental y sanidad 
en las actividades 
agropecuarias del 
municipio 

1.7.1.3.1 Promover el uso 
que minimice el impacto 
ambiental  

Espita con 

economía 

inclusiva 

Desarrollo 
agropecuario y 
apícola. 

1.7.1 Mejorar la 
actividad económica 
del sector apícola y 
agropecuario con 
enfoque sostenible. 

Promedio Tasa de 
crecimiento de las 
actividades primarias en el 
municipio. 

1.7.1.3 Fomentar la 
sostenibilidad 
ambiental y sanidad 
en las actividades 
agropecuarias del 
municipio 

1.7.1.3.2 Incentivar por 
medio de cursos y talleres 
las prácticas que ayuden a 
la conservación de los 
recursos hídricos y 
forestales del municipio.   

Espita con 

economía 

inclusiva 

Desarrollo 
agropecuario y 
apícola. 

1.7.1 Mejorar la 
actividad económica 
del sector apícola y 
agropecuario con 
enfoque sostenible. 

Promedio Tasa de 
crecimiento de las 
actividades primarias en el 
municipio. 

1.7.1.3 Fomentar la 
sostenibilidad 
ambiental y sanidad 
en las actividades 
agropecuarias del 
municipio 

1.7.1.3.3 Gestionar 
insumos para los 
productores para prevenir 
y combatir plagas y 
enfermedades en sector 
apícola y agropecuario. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Desarrollo 
agropecuario y 
apícola. 

1.7.1 Mejorar la 
actividad económica 
del sector apícola y 
agropecuario con 
enfoque sostenible. 

Promedio Tasa de 
crecimiento de las 
actividades primarias en el 
municipio. 

1.7.1.3 Fomentar la 
sostenibilidad 
ambiental y sanidad 
en las actividades 
agropecuarias del 
municipio 

1.7.1.3.4 Realizar un 
control de seguimiento y 
vigilancia de producción y 
sanidad a las unidades 
productivas en 
coordinación con los 
comités de sanidad 
estatal. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Desarrollo 
agropecuario y 
apícola. 

1.7.2 Incrementar el 
valor de la producción 
del sector pecuario 
con enfoque de 
sostenibilidad 

Tasa de crecimiento del 
valor de producción 
pecuaria en el municipio 

1.7.2.1 Fortalecer al 
sector pecuario 
productivo y sostenible 

1.7.2.1.1 Incentivar la 
producción de las especies 
con mayor valor y 
rendimiento. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Desarrollo 
agropecuario y 
apícola. 

1.7.2 Incrementar el 
valor de la producción 
del sector pecuario 
con enfoque de 
sostenibilidad 

Tasa de crecimiento del 
valor de producción 
pecuaria en el municipio 

1.7.2.1 Fortalecer al 
sector pecuario 
productivo y sostenible 

1.7.2.2.2 Promover cursos 
de inocuidad pecuaria 
sostenible. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Desarrollo 
agropecuario y 
apícola. 

1.7.2 Incrementar el 
valor de la producción 
del sector pecuario 
con enfoque de 
sostenibilidad 

Tasa de crecimiento del 
valor de producción 
pecuaria en el municipio 

1.7.2.1 Fortalecer al 
sector pecuario 
productivo y sostenible 

1.7.2.1.3 Gestionar apoyos 
para la producción 
pecuaria. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Desarrollo 
agropecuario y 
apícola. 

1.7.2 Incrementar el 
valor de la producción 
del sector pecuario 
con enfoque de 
sostenibilidad 

Tasa de crecimiento del 
valor de producción 
pecuaria en el municipio 

1.7.2.2 Fortalecer la 
mejora genética de las 
especies pecuarias del 
municipio 

1.7.2.2.1 Gestionar la 
mejora genética en los 
centros de transferencia y 
tecnología genética 
pecuaria del estado.  

Espita con 

economía 

inclusiva 

Desarrollo 
agropecuario y 
apícola. 

1.7.2 Incrementar el 
valor de la producción 
del sector pecuario 
con enfoque de 
sostenibilidad 

Tasa de crecimiento del 
valor de producción 
pecuaria en el municipio 

1.7.2.2 Fortalecer la 
mejora genética de las 
especies pecuarias del 
municipio 

1.7.2.2.2 Promover la 
asistencia técnica y la 
capacitación en procesos 
reproductivos que 
mejoren la genética de las 
especies pecuarias. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Desarrollo 
agropecuario y 
apícola. 

1.7.3 Incrementar el 
valor de la producción 
del sector agrícola en 
el municipio con 
enfoque de 
sostenibilidad. 

Porcentaje de 
crecimiento del valor de 
producción agrícola en 
el municipio 

1.7.3.1 Consolidar un 
sector agroalimentario 
productivo que 
garantice la seguridad 
alimentaria del 
municipio 

1.7.3.1.1 Apoyar la 
producción agrícola de los 
cultivos con mayor 
rentabilidad en el mercado 
nacional. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Desarrollo 
agropecuario y 
apícola. 

1.7.3 Incrementar el 
valor de la producción 
del sector agrícola en 
el municipio con 
enfoque de 
sostenibilidad. 

Porcentaje de 
crecimiento del valor de 
producción agrícola en 
el municipio 

1.7.3.1 Consolidar un 
sector agroalimentario 
productivo que 
garantice la seguridad 
alimentaria del 
municipio 

1.7.3.1.2 Favorecer el 
cultivo de productos 
agrícolas con mayor 
demanda en la entidad. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Desarrollo 
agropecuario y 
apícola. 

1.7.3 Incrementar el 
valor de la producción 
del sector agrícola en 
el municipio con 
enfoque de 
sostenibilidad. 

Porcentaje de 
crecimiento del valor de 
producción agrícola en 
el municipio 

1.7.3.1 Consolidar un 
sector agroalimentario 
productivo que 
garantice la seguridad 
alimentaria del 
municipio 

1.7.3.1.3 Promover los 
mecanismos que propicien 
el trato directo entre los 
productores agrícolas y los 
consumidores finales. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Desarrollo 
agropecuario y 
apícola. 

1.7.3 Incrementar el 
valor de la producción 
del sector agrícola en 
el municipio con 
enfoque de 
sostenibilidad. 

Porcentaje de 
crecimiento del valor de 
producción agrícola en 
el municipio 

1.7.3.2 Fomentar la 
calidad de la producción 
agrícola 

1.7.3.2.1 Reforzar la 
inocuidad y diversificación 
de la producción agrícola. 

Espita con 

economía 

inclusiva 

Desarrollo 
agropecuario y 
apícola. 

1.7.3 Incrementar el 
valor de la producción 
del sector agrícola en 
el municipio con 
enfoque de 
sostenibilidad. 

Porcentaje de 
crecimiento del valor de 
producción agrícola en 
el municipio 

1.7.3.2 Fomentar la 
calidad de la producción 
agrícola 

1.7.3.2.2 Implementar la 
gestión de inversiones que 
favorezcan la calidad y 
disponibilidad de 
productos agrícolas.  

Espita con 

economía 

inclusiva 

Desarrollo 
agropecuario y 
apícola. 

1.7.3 Incrementar el 
valor de la producción 
del sector agrícola en 
el municipio con 
enfoque de 
sostenibilidad. 

Porcentaje de 
crecimiento del valor de 
producción agrícola en 
el municipio 

1.7.3.2 Fomentar la 
calidad de la producción 
agrícola 

1.7.3.2.3 Proporcionar 
capacitación sobre 
prevención de riesgos y 
perdidas en materia 
agrícola. 
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                 ESPITA CON VIDA DIGNA Y BIENESTAR SOCIAL 

EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Salud y 
bienestar 

2.1.1 Incrementar el 
acceso incluyente y de 
calidad a los servicios 
de salud. 

Porcentaje de 
población con 
carencia por 
acceso al servicio 
de salud 

2.1.1.1 Fortalecer la 
gestión municipal de 
salud y el desarrollo de 
capital humano con 
enfoque de inclusión e 
interculturalidad.  

2.1.1.1.1 Organizar los 
departamentos de salud para 
enfocarse en los 
padecimientos con mayor 
frecuencia en las 
comunidades vulnerables. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Salud y 
bienestar 

2.1.1 Incrementar el 
acceso incluyente y de 
calidad a los servicios 
de salud. 

Porcentaje de 
población con 
carencia por 
acceso al servicio 
de salud 

2.1.1.1 Fortalecer la 
gestión municipal de 
salud y el desarrollo de 
capital humano con 
enfoque de inclusión e 
interculturalidad.  

2.1.1.1.2 Reorganizar el 
recurso humano con 
esquemas que amplíen la 
cobertura municipal y 
aseguren la atención en 
hogares y comunidades. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Salud y 
bienestar 

2.1.1 Incrementar el 
acceso incluyente y de 
calidad a los servicios 
de salud. 

Porcentaje de 
población con 
carencia por 
acceso al servicio 
de salud 

2.1.1.1 Fortalecer la 
gestión municipal de 
salud y desarrollo de 
capital humano con 
enfoque de inclusión  

2.1.1.1.3 Mantener y difundir 
horarios del programa 24/7 
entre la población vulnerable. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Salud y 
bienestar 

2.1.1 Incrementar el 
acceso incluyente y de 
calidad a los servicios 
de salud. 

Porcentaje de 
población con 
carencia por 
acceso al servicio 
público municipal 
de calidad. 

2.1.1.2 Impulsar una 
estrategia integral de 
formación para la mejora 
continua de la calidad de 
los servicios municipales. 

2.1.1.2.1 Incentivar la 
actualización de 
conocimientos y habilidades 
en el personal con organismos 
oficialmente reconocidos en 
temas de prevención y 
atención integral inclusiva. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Salud y 
bienestar 

2.1.1 Incrementar el 
acceso incluyente y de 
calidad a los servicios 
de salud. 

Porcentaje de 
población con 
carencia por 
acceso al servicio 
público municipal 
de calidad. 

2.1.1.2 Impulsar una 
estrategia integral de 
formación para la mejora 
continua de la calidad de 
los servicios municipales. 

2.1.1.2.2 Consolidar la 
capacitación del personal con 
certificaciones en atención de 
primeros auxilios o 
paramédicos de primer 
respondiente. 



H. Ayuntamiento de Espita 

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Espita 

 

 
 

 

EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Salud y 
bienestar 

2.1.1 Incrementar el 
acceso incluyente y de 
calidad a los servicios 
de salud. 

Porcentaje de 
población con 
carencia por 
acceso al servicio 
público municipal 
de calidad. 

2.1.1.2 Impulsar una 
estrategia integral de 
formación para la mejora 
continua de la calidad de los 
servicios municipales. 

2.1.1.2.2 Consolidar la 
capacitación del personal de 
servicios públicos con 
certificaciones para el 
manejo de RPBI y RSU. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Salud y 
bienestar 

2.1.1 Incrementar el 
acceso incluyente y de 
calidad a los servicios 
de salud. 

Porcentaje de 
población con 
carencia por 
acceso al servicio 
público municipal 
de calidad. 

2.1.1.3 Impulsar el 
desarrollo e infraestructura 
sostenible, así como de 
tecnologías de la 
información, en las 
instituciones de salud en el 
municipio. 

2.1.1.2.3 Promover una red 
de dispensarios médicos en 
la cabecera y comisarias 
vulnerables del municipio. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Salud y 
bienestar 

2.1.1 Incrementar el 
acceso incluyente y de 
calidad a los servicios 
de salud. 

Porcentaje de 
población con 
carencia por 
acceso al servicio 
público municipal 
de calidad. 

2.1.1.3 Impulsar el 
desarrollo e infraestructura 
sostenible, así como de 
tecnologías de la 
información, en las 
instituciones de salud en el 
municipio. 

2.1.1.3.1 Gestionar el 
incremento de 
infraestructura y 
equipamiento de las 
unidades médicas del 
municipio y del personal que 
maneja residuos RPBI. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Salud y 
bienestar 

2.1.1 Incrementar el 
acceso incluyente y de 
calidad a los servicios 
de salud. 

Porcentaje de 
población con 
carencia por 
acceso al servicio 
público municipal 
de calidad. 

2.1.1.3 Impulsar el 
desarrollo e infraestructura 
sostenible, así como de 
tecnologías de la 
información, en las 
instituciones de salud en el 
municipio. 

2.1.1.3.2 Gestionar la 
cobertura de conectividad 
de voz y datos en las 
unidades medidas 
establecidas en el municipio. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Salud y 
bienestar 

2.1.1 Incrementar el 
acceso incluyente y de 
calidad a los servicios 
de salud. 

Tasa de 
mortalidad. 
 
Tasa de 
morbilidad. 

2.1.2.1 Fomentar acciones 
de promoción y prestación 
de servicios básicos de salud 
entre la población en 
situación de vulnerabilidad. 

2.1.2.1.1 Impulsar la 
atención integral a personas 
que viven violencia familiar 
y/o sexual con énfasis en 
grupos con vulnerabilidad. 



H. Ayuntamiento de Espita 

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Espita 

 

 
 

  

EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Salud y 
bienestar 

2.1.2 Mejorar las 
condiciones de salud 
de la población del 
municipio. 

Tasa de 
mortalidad. 
 
Tasa de 
morbilidad. 

2.1.2.1 Fomentar acciones 
de promoción y prestación 
de servicios básicos de salud 
entre la población en 
situación de vulnerabilidad. 

2.1.2.1.2 Fomentar entre la 
población la cultura de la 
prevención en especial de 
las mujeres para disminuir el 
riesgo de enfermedades 
obstétricas y ginecológicas.  

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Salud y 
bienestar 

2.1.2 Mejorar las 
condiciones de salud 
de la población del 
municipio. 

Tasa de 
mortalidad. 
 
Tasa de 
morbilidad. 

2.1.2.1 Fomentar acciones 
de promoción y prestación 
de servicios básicos de salud 
entre la población en 
situación de vulnerabilidad. 

2.1.2.1.3 Promover 
juntamente con la secretaria 
de salud estatal orientación 
y consejería sobre 
planificación familiar. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Salud y 
bienestar 

2.1.2 Mejorar las 
condiciones de salud 
de la población del 
municipio. 

Tasa de 
mortalidad. 
 
Tasa de 
morbilidad. 

2.1.2.1 Fomentar acciones 
de promoción y prestación 
de servicios básicos de salud 
entre la población en 
situación de vulnerabilidad. 

2.1.2.1.4 Implementar 
mecanismos juntamente con 
la secretaria de salud para la 
prevención y atención 
integral. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Salud y 
bienestar 

2.1.2 Mejorar las 
condiciones de salud 
de la población del 
municipio. 

Tasa de 
mortalidad. 
 
Tasa de 
morbilidad. 

2.1.2.1 Fomentar acciones 
de promoción y prestación 
de servicios básicos de salud 
entre la población en 
situación de vulnerabilidad. 

2.1.2.1.5 Promover nuevas 
habilidades y formas de 
comportamiento entre la 
población vulnerable para 
mejorar sus condiciones de 
salud.  

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Salud y 
bienestar 

2.1.2 Mejorar las 
condiciones de salud 
de la población del 
municipio. 

Tasa de 
mortalidad. 
 
Tasa de 
morbilidad. 

2.1.2.1 Fomentar acciones 
de promoción y prestación 
de servicios básicos de salud 
entre la población en 
situación de vulnerabilidad. 

2.1.2.1.6 Promover entre la 
población vulnerable cursos 
para identificar la violencia 
de género en todas sus 
formas. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Salud y 
bienestar 

2.1.2 Mejorar las 
condiciones de salud 
de la población del 
municipio. 

Tasa de 
mortalidad. 
 
Tasa de 
morbilidad. 

2.1.2.1 Fomentar acciones 
de promoción y prestación 
de servicios básicos de salud 
entre la población en 
situación de vulnerabilidad. 

2.1.2.1.7 Reforzar las 
campañas de detección y 
atención oportuna de 
enfermedades junto con el 
sector salud estatal en la 
población en situación 
vulnerable con difícil acceso 
a la salud. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Salud y 
bienestar 

2.1.2 Mejorar las 
condiciones de salud 
de la población del 
municipio. 

Tasa de 
mortalidad. 
 
Tasa de 
morbilidad. 

2.1.2.2 Fortalecer las 
acciones de prevención y 
atención integral de 
enfermedades para reducir 
el daño en la salud. 

2.1.2.2.1 Reforzar las 
acciones de prevención del 
sector salud respecto a las 
enfermedades crónico-
degenerativas, respiratorias 
e infecto contagiosas en la 
población vulnerable con 
difícil acceso a la salud. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Salud y 
bienestar 

2.1.2 Mejorar las 
condiciones de salud 
de la población del 
municipio. 

Tasa de 
mortalidad. 
 
Tasa de 
morbilidad. 

2.1.2.2 Fortalecer las 
acciones de prevención y 
atención integral de 
enfermedades para reducir 
el daño en la salud. 

2.1.2.2.2 Promover 
juntamente con los 
gobiernos estatal y federal la 
vacunación universal con 
esquema completo entre la 
población vulnerable con 
difícil acceso a la salud. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Salud y 
bienestar 

2.1.2 Mejorar las 
condiciones de salud 
de la población del 
municipio. 

Tasa de 
mortalidad. 
 
Tasa de 
morbilidad. 

2.1.2.2 Fortalecer las 
acciones de prevención y 
atención integral de 
enfermedades para reducir 
el daño en la salud. 

2.1.2.2.3 Reforzar las 
acciones de prevención y 
control de las enfermedades 
transmitidas por vector y 
zoonosis entre la población 
con difícil acceso a la salud. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Salud y 
bienestar 

2.1.2 Mejorar las 
condiciones de salud 
de la población del 
municipio. 

Tasa de 
mortalidad. 
 
Tasa de 
morbilidad. 

2.1.2.2 Fortalecer las 
acciones de prevención y 
atención integral de 
enfermedades para reducir 
el daño en la salud. 

2.1.2.2.4 Difundir e 
implementar acciones de 
prevención y atención 
integral a enfermedades 
asociadas a la nutrición, para 
el combate al sobre peso y 
obesidad. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Salud y 
bienestar 

2.1.2 Mejorar las 
condiciones de salud 
de la población del 
municipio. 

Tasa de 
mortalidad. 
 
Tasa de 
morbilidad. 

2.1.2.2 Fortalecer las 
acciones de prevención y 
atención integral de 
enfermedades para reducir 
el daño en la salud. 

2.1.2.2.5 Reforzar los 
mecanismos para focalizar a 
las personas que viven con 
el virus de 
Inmunodeficiencia Humana 
(VIH), sida y otras 
enfermedades de 
transmisión sexual. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Salud y 
bienestar 

2.1.2 Mejorar las 
condiciones de salud 
de la población del 
municipio. 

Tasa de 
mortalidad. 
 
Tasa de 
morbilidad. 

2.1.2.3 Fortalecer la 
prevención y atención 
integral de los trastornos 
mentales y riesgo suicida 
para favorecer el bienestar 
psico-social del individuo y la 
sociedad. 

2.1.2.3.1 Reforzar los 
mecanismos para focalizar a 
las personas que viven con 
padecimientos psicosociales 
y por uso de sustancias 
dentro de la población 
vulnerable. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Salud y 
bienestar 

2.1.2 Mejorar las 
condiciones de salud 
de la población del 
municipio. 

Tasa de 
mortalidad. 
 
Tasa de 
morbilidad. 

2.1.2.3 Fortalecer la 
prevención y atención 
integral de los trastornos 
mentales y riesgo suicida 
para favorecer el bienestar 
psico-social del individuo y la 
sociedad. 

2.1.2.3.2 Reforzar la 
promoción y sensibilización 
entre las diferentes oficinas 
municipales de gobierno 
sobre salud mental y la 
inclusión de personas con 
trastornos mentales.   
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Salud y 
bienestar 

2.1.2 Mejorar las 
condiciones de salud 
de la población del 
municipio. 

Tasa de 
mortalidad. 
 
Tasa de 
morbilidad. 

2.1.2.4 Fortalecer la 
prevención contra riesgo 
sanitarios en 
establecimientos instalados 
en el municipio sujetos a 
control sanitario para 
prevenir enfermedades 
asociadas. 

2.1.2.4.1 Reforzar la 
focalización de 
establecimientos que ofrecen 
bienes y servicios de uso y/o 
consumo humano, así como 
las asociadas a factores 
ambientales y de salud 
ocupacional. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Salud y 
bienestar 

2.1.2 Mejorar las 
condiciones de salud 
de la población del 
municipio. 

Tasa de 
mortalidad. 
 
Tasa de 
morbilidad. 

2.1.2.4 Fortalecer la 
prevención contra riesgo 
sanitarios en 
establecimientos instalados 
en el municipio sujetos a 
control sanitario para 
prevenir enfermedades 
asociadas. 

2.1.2.4.2 Reforzar las acciones 
de saneamiento básico en los 
servicios públicos municipales 
(rastro, mercado, cementerio, 
basurero municipal) o ante la 
ocurrencia de emergencias y 
desastres en el municipio. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Salud y 
bienestar 

2.1.2 Mejorar las 
condiciones de salud 
de la población del 
municipio. 

Tasa de 
mortalidad. 
 
Tasa de 
morbilidad. 

2.1.2.4 Fortalecer la 
prevención contra riesgo 
sanitarios en 
establecimientos instalados 
en el municipio sujetos a 
control sanitario para 
prevenir enfermedades 
asociadas. 

2.1.2.4.3 Fomentar la 
actualización del marco legal 
municipal que permita 
regulación sanitaria de 
establecimientos no formales 
y servicios municipales (rastro, 
mercado, cementerio, 
basurero municipal) 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Salud y 
bienestar 

2.1.2 Mejorar las 
condiciones de salud 
de la población del 
municipio. 

Tasa de 
mortalidad. 
 
Tasa de 
morbilidad. 

2.1.2.5 Impulsar y coadyuvar 
la participación de las 
autoridades sanitarias y 
escolares para la 
reactivación social de la 
comunidad. 

2.1.2.5.1 Gestionar el trabajo 
colaborativo en la cabecera y 
comunidades para mejorar las 
condiciones de vida de la 
población contra el COVID-19 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Salud y 
bienestar 

2.1.2 Mejorar las 
condiciones de salud 
de la población del 
municipio. 

Tasa de 
mortalidad. 
 
Tasa de 
morbilidad. 

2.1.2.5 Impulsar la 
participación de las 
autoridades locales 
comunitarias en el 
mejoramiento de la 
población de su comunidad. 

2.1.2.5.2 Promover la 
colaboración con las 
parteras tradicionales en la 
focalización y prevención de 
enfermedades en las 
comisarías.  

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Salud y 
bienestar 

2.1.2 Mejorar las 
condiciones de salud 
de la población del 
municipio. 

Tasa de 
mortalidad. 
 
Tasa de 
morbilidad. 

2.1.2.5 Impulsar la 
participación de las 
autoridades locales 
comunitarias en el 
mejoramiento de la 
población de su comunidad. 

2.1.2.5.3 Reforzar la 
colaboración 
interinstitucional en la 
gestión de puntos de control 
de niveles de alcohol en 
conductores de vehículos 
como medida de prevención 
de accidentes.  

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Hambre cero 2.2.1 Disminuir toda 
forma de 
desnutrición en la 
población del 
municipio. 

Porcentaje de 
población con 
carencia por 
acceso a la 
alimentación. 
Tasa de 
desnutrición 
Servera municipal. 

2.2.1.1 Impulsar la atención 
integral para las personas 
con malnutrición y 
desnutrición severa y 
moderada. 

2.2.1.1.1 Reforzar acciones 
de colaboración 
interinstitucional para 
generar acciones que 
garanticen a sostenibilidad 
alimentaria de las personas 
en condición de 
desnutrición. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Hambre cero 2.2.1 Disminuir toda 
forma de 
desnutrición en la 
población del 
municipio. 

Porcentaje de 
población con 
carencia por 
acceso a la 
alimentación. 
Tasa de 
desnutrición 
Servera municipal. 

2.2.1.1 Impulsar la atención 
integral para las personas 
con malnutrición y 
desnutrición severa y 
moderada. 

2.2.1.1.2 Focalizar e 
Incentivar la sana 
alimentación de las y los 
lactantes y de la niñez en el 
desarrollo de la primera 
infancia. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Hambre cero 2.2.1 Disminuir toda 
forma de 
desnutrición en la 
población del 
municipio. 

Porcentaje de 
población con 
carencia por 
acceso a la 
alimentación. 
Tasa de 
desnutrición 
Servera municipal. 

2.2.1.1 Impulsar la atención 
integral para las personas 
con malnutrición y 
desnutrición severa y 
moderada. 

2.2.1.1.3 Focalizar e 
Incentivar participación en 
campañas para el consumo 
de alimentos con alta 
calidad nutricia. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Hambre cero 2.2.1 Disminuir toda 
forma de 
desnutrición en la 
población del 
municipio. 

Porcentaje de 
población con 
carencia por 
acceso a la 
alimentación. 
Tasa de 
desnutrición 
Servera municipal. 

2.2.1.1 Impulsar la atención 
integral para las personas 
con malnutrición y 
desnutrición severa y 
moderada. 

2.2.1.1.4 Coordinar acciones 
con el sector académico, 
privado, público y personas 
de las comunidades. 
(Consumo Harina de Ramón)  

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Hambre cero 2.2.1 Disminuir toda 
forma de 
desnutrición en la 
población del 
municipio. 

Porcentaje de 
población con 
carencia por 
acceso a la 
alimentación. 
Tasa de 
desnutrición 
Servera municipal. 

2.2.1.2 Promover hábitos 
alimenticios con alto valor 
nutricional con énfasis en las 
comunidades marginadas. 

2.2.1.2.1 Promover la 
capacitación sobre hábitos 
de una buena alimentación y 
la importancia del desarrollo 
infantil en las comunidades. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Hambre cero 2.2.1 Disminuir toda 
forma de 
desnutrición en la 
población del 
municipio. 

Porcentaje de 
población con 
carencia por 
acceso a la 
alimentación. 
Tasa de 
desnutrición 
Servera municipal. 

2.2.1.2 Promover hábitos 
alimenticios con alto valor 
nutricional con énfasis en las 
comunidades marginadas. 

2.2.1.2.2 Apoyar a las 
personas o coordinar con las 
organizaciones que 
propicien la sana 
alimentación en las 
comunidades con mayor 
carencia alimentaria en el 
municipio. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Hambre cero 2.2.1 Disminuir toda 
forma de 
desnutrición en la 
población del 
municipio. 

Porcentaje de 
población con 
carencia por 
acceso a la 
alimentación. 
Tasa de 
desnutrición 
Servera municipal. 

2.2.1.2 Promover hábitos 
alimenticios con alto valor 
nutricional con énfasis en las 
comunidades marginadas. 

2.2.1.2.3 Promover la 
entrega de desayunos y 
paquetes alimenticios con 
alta calidad nutricia en los 
comedores comunitarios 
priorizando a las personas 
con mayor marginación y 
carencia alimentaria. 
 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Hambre cero 2.2.1 Disminuir toda 
forma de 
desnutrición en la 
población del 
municipio. 

Porcentaje de 
población con 
carencia por 
acceso a la 
alimentación. 
Tasa de 
desnutrición 
Servera municipal. 

2.2.1.2 Promover hábitos 
alimenticios con alto valor 
nutricional con énfasis en las 
comunidades marginadas. 

2.2.1.2.4 Impulsar en 
coordinación con las 
organizaciones de la 
sociedad civil, una campaña 
de manejo de excedentes o 
insumos perecederos y de 
las perdidas post cosecha. 
 
 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Hambre cero 2.2.2 Incrementar la 
seguridad e 
inocuidad 
alimentaria 
sostenible de la 
población del 
municipio. 

Porcentaje de 
población con 
Seguridad 
Alimentaria 

2.2.2.1 Fomentar 
mecanismos que garanticen 
el acceso a una vida sana a 
la población con inseguridad 
alimentaria. 

2.2.2.1.1 Gestionar la 
impartición de cursos para la 
selección e innocuidad de 
cultivos con alto valor 
calórico en el sector 
agropecuario, pecuario y 
apicultor instalados en el 
municipio. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Hambre cero 2.2.2 Incrementar la 
seguridad e 
inocuidad 
alimentaria 
sostenible de la 
población del 
municipio. 

Porcentaje de 
población con 
Seguridad 
Alimentaria 

2.2.2.1 Fomentar 
mecanismos que garanticen 
el acceso a una vida sana a 
la población con inseguridad 
alimentaria. 

2.2.2.1.2 Gestionar la 
impartición de cursos para la 
selección e innocuidad de 
cultivos con alto valor 
calórico en el sector 
agropecuario, pecuario y 
apicultor instalados en el 
municipio. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Hambre cero 2.2.2 Incrementar la 
seguridad e 
inocuidad 
alimentaria 
sostenible de la 
población del 
municipio. 

Porcentaje de 
población con 
Seguridad 
Alimentaria 

2.2.2.1 Fomentar 
mecanismos que garanticen 
el acceso a una vida sana a 
la población con inseguridad 
alimentaria. 

2.2.2.1.3 Promover la 
aplicación de innovación e 
investigación sobre la 
diversidad de las semillas, 
las plantas, los animales de 
granja para el 
procesamiento de alimentos 
nutritivos e innocuos. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Hambre cero 2.2.2 Incrementar la 
seguridad e 
inocuidad 
alimentaria 
sostenible de la 
población del 
municipio. 

Porcentaje de 
población con 
Seguridad 
Alimentaria 

2.2.2.1 Fomentar 
mecanismos que garanticen 
el acceso a una vida sana a 
la población con inseguridad 
alimentaria. 

2.2.2.1.4 Gestionar 
convenios 
interinstitucionales y con la 
iniciativa privada y social, 
para implementar una 
mayor infraestructura en el 
sector agroalimentario.  

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Hambre cero 2.2.2 Incrementar la 
seguridad e 
inocuidad 
alimentaria 
sostenible de la 
población del 
municipio. 

Porcentaje de 
población con 
Seguridad 
Alimentaria 

2.2.2.2 Promover 
producción de autoconsumo 
de alimentos nutritivos 
principalmente en zonas de 
alta inseguridad alimentaria 

2.2.2.2.1 Promover la 
producción agropecuaria 
sostenible y autoconsumo 
en zonas con alta 
marginación de la cabecera y 
en las comisarias  
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Hambre cero 2.2.2 Incrementar la 
seguridad e 
inocuidad 
alimentaria 
sostenible de la 
población del 
municipio. 

Porcentaje de 
población con 
Seguridad 
Alimentaria 

2.2.2.2 Promover 
producción de autoconsumo 
de alimentos nutritivos 
principalmente en zonas de 
alta inseguridad alimentaria 

2.2.2.2.2 Gestionar y brindar 
capacitación sobre técnicas 
de producción eficiente y 
sostenible en las 
comunidades rurales con 
enfoque incluyente. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Pueblos 
indígenas 

2.3.1 Disminuir la 
pobreza y pobreza 
extrema en el 
municipio con 
enfoque en 
población indígena 
vulnerable. 

Población del 
municipio 
indígenas en 
situación de 
pobreza y pobreza 
extrema. 

2.3.1.1 Impulsar 
mecanismos que reduzcan 
las carencias en la población 
indígena.  

2.3.1.1.1 Gestionar al sector 
educativo adapte las 
condiciones necesarias en 
las comunidades indígenas 
para reducir el rezago. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Pueblos 
indígenas 

2.3.1 Disminuir la 
pobreza y pobreza 
extrema en el 
municipio con 
enfoque en 
población indígena 
vulnerable. 

Población del 
municipio 
indígenas en 
situación de 
pobreza y pobreza 
extrema. 

2.3.1.1 Impulsar 
mecanismos que reduzcan 
las carencias en la población 
indígena.  

2.3.1.1.2 Realizar acciones 
que garanticen la seguridad 
alimentaria y nutricional en 
la población indígena del 
municipio. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Pueblos 
indígenas 

2.3.1 Disminuir la 
pobreza y pobreza 
extrema en el 
municipio con 
enfoque en 
población indígena 
vulnerable. 

Población del 
municipio 
indígenas en 
situación de 
pobreza y pobreza 
extrema. 

2.3.1.1 Impulsar 
mecanismos que reduzcan 
las carencias en la población 
indígena.  

2.3.1.1.3 Extender las 
acciones de salud 
comunitaria en la población 
indígena del municipio sobre 
todo con enfoque 
postpandemia COVID-19 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Pueblos 
indígenas 

2.3.1 Disminuir la 
pobreza y pobreza 
extrema en el 
municipio con 
enfoque en 
población indígena 
vulnerable. 

Población del 
municipio 
indígenas en 
situación de 
pobreza y pobreza 
extrema. 

2.3.1.1 Impulsar 
mecanismos que reduzcan 
las carencias en la población 
indígena.  

2.3.1.1.4 Proporcionar la 
infraestructura adecuada y 
de calidad para las viviendas 
en comunidades indígenas. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Pueblos 
indígenas 

2.3.1 Disminuir la 
pobreza y pobreza 
extrema en el 
municipio con 
enfoque en 
población indígena 
vulnerable. 

Población del 
municipio 
indígenas en 
situación de 
pobreza y pobreza 
extrema. 

2.3.1.1 Impulsar 
mecanismos que reduzcan 
las carencias en la población 
indígena.  

2.3.1.1.5 Reforzar el acceso 
a los servicios básicos para 
las viviendas en 
comunidades indígenas. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Pueblos 
indígenas 

2.3.1 Disminuir la 
pobreza y pobreza 
extrema en el 
municipio con 
enfoque en 
población indígena 
vulnerable. 

Población del 
municipio 
indígenas en 
situación de 
pobreza y pobreza 
extrema. 

2.3.1.1 Impulsar 
mecanismos que reduzcan 
las carencias en la población 
indígena.  

2.3.1.1.6 Promover entre la 
comunidad indígena la 
cultura del acceso a la 
seguridad social sostenible. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Pueblos 
indígenas 

2.3.1 Disminuir la 
pobreza y pobreza 
extrema en el 
municipio con 
enfoque en 
población indígena 
vulnerable. 

Población del 
municipio 
indígenas en 
situación de 
pobreza y pobreza 
extrema. 

2.3.1.2 Fomentar esquemas 
que eliminen las brechas 
sociales de personas maya 
hablantes potenciando el 
respecto a sus derechos y 
tradiciones. 

2.3.1.2.1 Implementar la 
capacitación como traductor 
o interprete en lengua 
originaria del personal de 
salud que brindan asistencia 
multidisciplinaria a la 
población maya hablante. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Pueblos 
indígenas 

2.3.1 Disminuir la 
pobreza y pobreza 
extrema en el 
municipio con 
enfoque en 
población indígena 
vulnerable. 

Población del 
municipio 
indígenas en 
situación de 
pobreza y pobreza 
extrema. 

2.3.1.2 Fomentar esquemas 
que eliminen las brechas 
sociales de personas maya 
hablantes potenciando el 
respecto a sus derechos y 
tradiciones. 

2.3.1.2.2 Promover 
campañas de respecto a los 
derechos de los maya 
hablantes con un lenguaje 
incluyente y accesible en las 
dependencias municipales. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Pueblos 
indígenas 

2.3.1 Disminuir la 
pobreza y pobreza 
extrema en el 
municipio con 
enfoque en 
población indígena 
vulnerable. 

Población del 
municipio 
indígenas en 
situación de 
pobreza y pobreza 
extrema. 

2.3.1.2 Fomentar esquemas 
que eliminen las brechas 
sociales de personas maya 
hablantes potenciando el 
respecto a sus derechos y 
tradiciones. 

2.3.1.2.3 Promover consejos 
comunitarios que supervisen 
el cumplimiento de los 
derechos en la población 
indígena. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Pueblos 
indígenas 

2.3.1 Disminuir la 
pobreza y pobreza 
extrema en el 
municipio con 
enfoque en 
población indígena 
vulnerable. 

Población del 
municipio 
indígenas en 
situación de 
pobreza y pobreza 
extrema. 

2.3.1.2 Fomentar esquemas 
que eliminen las brechas 
sociales de personas maya 
hablantes potenciando el 
respecto a sus derechos y 
tradiciones. 

2.3.1.2.4 Reforzar la 
medicina tradicional a través 
del censo y registro 
municipal de personas que 
se dedican y ejercen esta 
milenaria práctica.  

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Pueblos 
indígenas 

2.3.1 Disminuir la 
pobreza y pobreza 
extrema en el 
municipio con 
enfoque en 
población indígena 
vulnerable. 

Población del 
municipio 
indígenas en 
situación de 
pobreza y pobreza 
extrema. 

2.3.1.2 Fomentar esquemas 
que eliminen las brechas 
sociales de personas maya 
hablantes potenciando el 
respecto a sus derechos y 
tradiciones. 

2.3.1.2.5 Incorporar la 
perspectiva de género en la 
asignación de apoyos y 
recursos de los programas 
federales dirigidos a la 
población indígena. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Educación 
integral de 
calidad 

2.4.1 Disminuir el 
rezago educativo de 
la población del 
municipio. 

Porcentaje de 
población con 
carencia por 
rezago educativo. 

2.4.1.1 Fortalecer gestión de 
la habilitación y 
rehabilitación de la 
infraestructura educativa en 
comunidades con mayor 
rezago educativo.  

2.4.1.1.1 Gestionar la 
ampliación de cobertura y 
rehabilitación de 
infraestructura accesible e 
inclusiva de los espacios 
educativos. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Educación 
integral de 
calidad 

2.4.1 Disminuir el 
rezago educativo de 
la población del 
municipio. 

Porcentaje de 
población con 
carencia por 
rezago educativo. 

2.4.1.1 Fortalecer gestión de 
la habilitación y 
rehabilitación de la 
infraestructura educativa en 
comunidades con mayor 
rezago educativo.  

2.4.1.1.2 Gestionar acciones 
de mantenimiento de 
escuelas en coordinación 
con las autoridades 
educativas municipales. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Educación 
integral de 
calidad 

2.4.1 Disminuir el 
rezago educativo de 
la población del 
municipio. 

Porcentaje de 
población con 
carencia por 
rezago educativo. 

2.4.1.1 Fortalecer gestión de 
la habilitación y 
rehabilitación de la 
infraestructura educativa en 
comunidades con mayor 
rezago educativo.  

2.4.1.1.3 Gestionar espacios 
con sistemas radioeléctricos, 
y televisivos para la 
educación básica y media 
superior en comunidades 
con difícil acceso. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Educación 
integral de 
calidad 

2.4.1 Disminuir el 
rezago educativo de 
la población del 
municipio. 

Porcentaje de 
población con 
carencia por 
rezago educativo. 

2.4.1.2 Fortalecer las 
acciones de alfabetización 
integral en comunidades con 
rezago educativo. 

2.4.1.2.1 Gestionar y 
promover mecanismos de 
alfabetización para atención 
de jóvenes y adultos en 
rezago educativo. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Educación 
integral de 
calidad 

2.4.1 Disminuir el 
rezago educativo de 
la población del 
municipio. 

Porcentaje de 
población con 
carencia por 
rezago educativo. 

2.4.1.2 Fortalecer las 
acciones de alfabetización 
integral en comunidades con 
rezago educativo. 

2.4.1.2.2 Gestionar y 
promover mecanismos de 
enseñanza continua que 
priorice la atención a 
primera infancia, adultos 
mayores y personas con 
discapacidad. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Educación 
integral de 
calidad 

2.4.1 Disminuir el 
rezago educativo de 
la población del 
municipio. 

Porcentaje de 
población con 
carencia por 
rezago educativo. 

2.4.1.2 Fortalecer las 
acciones de alfabetización 
integral en comunidades con 
rezago educativo. 

2.4.1.2.3 Gestionar y 
promover apoyos para las 
organizaciones que 
combaten el analfabetismo 
en el municipio. 
 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Educación 
integral de 
calidad 

2.4.1 Disminuir el 
rezago educativo de 
la población del 
municipio. 

Personas 
beneficiadas en el 
municipio con 
becas educativas. 

2.4.1.2 Fortalecer acciones 
de alfabetización integral en 
comunidades con rezago 
educativo. 
 

2.4.1.2.4 Impartir mediante 
convenios de colaboración 
con escuelas normales de la 
zona, asesorías extra-clases. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Educación 
integral de 
calidad 

2.4.2 Mejorar la 
mejora de la calidad 
del sistema 
educativo en el 
municipio. 

Personas 
beneficiadas en el 
municipio con 
becas educativas. 

2.4.2.2 Fortalecer 
mecanismos que garanticen 
el derecho a la educación 
laica, gratuita, de calidad y 
libre de discriminación. 

2.4.2.2.1 Apoyar en la 
gestión con las autoridades 
educativas de las becas para 
las y los estudiantes con 
madres adolescentes, 
infantes con discapacidad y 
población en situación de 
vulnerabilidad.  
 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Educación 
integral de 
calidad 

2.4.2 Mejorar la 
mejora de la calidad 
del sistema 
educativo en el 
municipio. 

Personas 
beneficiadas en el 
municipio con 
becas educativas. 

2.4.2.2 Fortalecer 
mecanismos que garanticen 
el derecho a la educación 
laica, gratuita, de calidad y 
libre de discriminación. 

2.4.2.2.2 Promover la 
participación social que 
favorezca las decisiones 
libres, responsables e 
informadas de niños, niñas y 
adolescentes sobre el 
ejercicio de la sexualidad, 
salud sexual y reproductiva. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Acceso a la 
vivienda 

2.5.1 Mejorar la 
calidad de la 
vivienda en el 
municipio 

Porcentaje de 
población con 
carencia por 
calidad y espacios 
en la vivienda 

2.5.1.1 Fortalecer las 
acciones que mejoran la 
calidad y los espacios de la 
vivienda. 

2.5.1.1.1 Realizar acciones 
de vivienda con materiales 
duraderos priorizando las 
familias en situación de 
pobreza y marginación. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Acceso a la 
vivienda 

2.5.1 Mejorar la 
calidad de la 
vivienda en el 
municipio 

Porcentaje de 
población con 
carencia por 
calidad y espacios 
en la vivienda 

2.5.1.1 Fortalecer las 
acciones que mejoran la 
calidad y los espacios de la 
vivienda. 

2.5.1.1.2 Promover la 
utilización de materiales 
alternativos y energía 
renovables para la 
construcción de viviendas. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Acceso a la 
vivienda 

2.5.1 Mejorar la 
calidad de la 
vivienda en el 
municipio 

Porcentaje de 
población con 
carencia por 
calidad y espacios 
en la vivienda 

2.5.1.1 Fortalecer las 
acciones que mejoran la 
calidad y los espacios de la 
vivienda. 

2.5.1.1.3 Promover acciones 
de prevención y 
mantenimiento de viviendas 
regulares con mayor 
exposición y vulnerabilidad a 
fenómenos naturales. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Acceso a la 
vivienda 

2.5.2 Mejorar los 
espacios básicos en 
las viviendas del 
municipio. 

Porcentaje de 
población con 
asentamiento 
irregulares en el 
municipio. 

2.5.2.1 Fortalecer acciones 
de infraestructura básica 
que permitan el acceso de la 
población a servicios de 
calidad para la vivienda. 

2.5.2.1.1 Consolidar la red 
de agua potable, drenaje y 
alcantarillado en zonas 
habitacionales que 
presentan mayor rezago. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Acceso a la 
vivienda 

2.5.2 Mejorar los 
espacios básicos en 
las viviendas del 
municipio. 

Porcentaje de 
población con 
asentamiento 
irregulares en el 
municipio. 

2.5.2.1 Fortalecer acciones 
de infraestructura básica 
que permitan el acceso de la 
población a servicios de 
calidad para la vivienda. 

2.5.2.1.2 Implementar 
acciones de electrificación 
que garanticen a la 
población el acceso a 
energía continua, eficiente y 
sustentable. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Acceso a la 
vivienda 

2.5.2 Mejorar los 
espacios básicos en 
las viviendas del 
municipio. 

Porcentaje de 
población con 
asentamiento 
irregulares en el 
municipio. 

2.5.2.1 Fortalecer acciones 
de infraestructura básica 
que permitan el acceso de la 
población a servicios de 
calidad para la vivienda. 

2.5.2.1.3 Incentivar al sector 
privado a participar en la 
provisión de servicios 
básicos de calidad, suficiente 
y accesible. 



H. Ayuntamiento de Espita 

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Espita 

 

 
 

  

EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Acceso a la 
vivienda 

2.5.2 Mejorar los 
espacios básicos en 
las viviendas del 
municipio. 

Porcentaje de 
población con 
asentamiento 
irregulares en el 
municipio. 

2.5.2.1 Fortalecer acciones 
de infraestructura básica 
que permitan el acceso de la 
población a servicios de 
calidad para la vivienda. 

2.5.2.1.4 Promover 
asentamientos humanos en 
zonas seguras y con acceso a 
servicios básicos. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Acceso a la 
vivienda 

2.5.2 Mejorar los 
espacios básicos en 
las viviendas del 
municipio. 

Porcentaje de 
población con 
asentamiento 
irregulares en el 
municipio. 

2.5.2.1 Fortalecer acciones 
de infraestructura básica 
que permitan el acceso de la 
población a servicios de 
calidad para la vivienda. 

2.5.2.1.5 Fomentar el uso de 
materiales alternativos y 
energías renovables para 
dotar de servicios básicos a 
las viviendas. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Acceso a la 
vivienda 

2.5.2 Mejorar los 
espacios básicos en 
las viviendas del 
municipio. 

Porcentaje de 
población con 
asentamiento 
irregulares en el 
municipio. 

2.5.2.2 Fortalecer la calidad 
del entorno y acceso a 
servicios básicos de 
vivienda. 

2.5.2.2.1 Planear redes de 
infraestructura que permita 
la ampliación de la cobertura 
de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y 
electrificación con enfoque 
de desarrollo sostenible y 
con prioridad en las zonas 
marginadas. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Acceso a la 
vivienda 

2.5.2 Mejorar los 
espacios básicos en 
las viviendas del 
municipio. 

Porcentaje de 
población con 
asentamiento 
irregulares en el 
municipio. 

2.5.2.2 Fortalecer la calidad 
del entorno y acceso a 
servicios básicos de 
vivienda. 

2.5.2.2.2 Promover una 
normativa que garantice el 
desarrollo de proyectos de 
viviendas seguras, dignas, 
saludables y amigables con 
el medio ambiente. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Seguridad social 2.6.1 Incrementar el 
acceso a la seguridad 
social con enfoque 
de sostenibilidad de 
la población del 
municipio. 

Porcentaje de 
población con 
carencia por 
acceso a la 
seguridad social 

2.6.1.1 Fortalecer acciones 
dirigidas a la protección 
laboral y social de la 
población que permita llevar 
una vida digna. 

2.6.1.1.1 Organizar grupos 
comunitarios que favorezcan 
el desarrollo y bienestar 
social. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Seguridad social 2.6.1 Incrementar el 
acceso a la seguridad 
social con enfoque 
de sostenibilidad de 
la población del 
municipio. 

Porcentaje de 
población con 
carencia por 
acceso a la 
seguridad social 

2.6.1.1 Fortalecer acciones 
dirigidas a la protección 
laboral y social de la 
población que permita llevar 
una vida digna. 

2.6.1.1.2 Salvaguardar el 
patrimonio de las familias 
que habitan principalmente 
en zonas de riesgo. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Seguridad social 2.6.1 Incrementar el 
acceso a la seguridad 
social con enfoque 
de sostenibilidad de 
la población del 
municipio. 

Porcentaje de 
población con 
carencia por 
acceso a la 
seguridad social 

2.6.1.2 Fortalecer los 
esquemas que incrementan 
la cobertura y el acceso al 
sistema de seguridad social 
para la población en 
situación de pobreza 

2.6.1.2.1 Promover el 
sistema de afiliación al 
sistema de protección social 
universal del gobierno del 
estado. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Seguridad social 2.6.1 Incrementar el 
acceso a la seguridad 
social con enfoque 
de sostenibilidad de 
la población del 
municipio. 

Porcentaje de 
población con 
carencia por 
acceso a la 
seguridad social 

2.6.1.3 Fortalecer un sistema 
de seguridad social que 
garantice el bienestar del 
adulto mayor. 

2.6.1.3.1 Promover acciones 
que incentiven la 
participación y bienestar del 
adulto mayor. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Seguridad social 2.6.1 Incrementar el 
acceso a la seguridad 
social con enfoque 
de sostenibilidad de 
la población del 
municipio. 

Porcentaje de 
población con 
carencia por 
acceso a la 
seguridad social 

2.6.1.3 Fortalecer un sistema 
de seguridad social que 
garantice el bienestar del 
adulto mayor. 

2.6.1.3.2 Promover y apoyar 
en la afiliación a la seguridad 
social federal de las 
personas adultas mayores 
en comunidades con alto 
grado de pobreza y/o 
marginación. 

Espita con 

vida digna y 

bienestar 

social 

Seguridad social 2.6.1 Incrementar el 
acceso a la seguridad 
social con enfoque 
de sostenibilidad de 
la población del 
municipio. 

Porcentaje de 
población con 
carencia por 
acceso a la 
seguridad social 

2.6.1.4 Fortalecer un sistema 
de seguridad social que 
garantice el bienestar de las 
personas vulnerables en 
comunidades apartadas. 

2.6.1.4.1 Promover y apoyar 
la afiliación de las personas 
vulnerables en comunidades 
con alto grado de pobreza 
y/o marginación a los 
programas federales y 
estatales. 
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                  ESPITA CON RIQUEZA CULTURAL PARA EL DESARROLLO 

EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Acceso universal 
a la cultura 

3.1.1 Incrementar la 
producción de 
bienes y servicios 
culturales 

Índice de recursos 
culturales 

3.1.1.1 Fortalecer la 
infraestructura cultural de 
calidad incluyente y 
resiliente. 

3.1.1.1.1 Realizar actividades 
artísticas y culturales 
incluyentes en las 
comisarías. 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Acceso universal 
a la cultura 

3.1.1 Incrementar la 
producción de 
bienes y servicios 
culturales 

Índice de recursos 
culturales 

3.1.1.1 Fortalecer la 
infraestructura cultural de 
calidad incluyente y 
resiliente. 

3.1.1.1.2 Diseñar normas y 
lineamientos claros y 
transparentes del uso de la 
infraestructura cultural. 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Acceso universal 
a la cultura 

3.1.1 Incrementar la 
producción de 
bienes y servicios 
culturales 

Índice de recursos 
culturales 

3.1.1.1 Fortalecer la 
infraestructura cultural de 
calidad incluyente y 
resiliente. 

3.1.1.1.3 Optimizar espacios 
e infraestructura existente 
para la realización de 
actividades y eventos 
artísticos y culturales. 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Acceso universal 
a la cultura 

3.1.1 Incrementar la 
producción de 
bienes y servicios 
culturales 

Índice de recursos 
culturales 

3.1.1.2 Fortalecer a oferta 
cultural incluyente y 
accesible a toda la 
población. 

3.1.1.2.1 Implementar 
acciones que permitan la 
descentralización de los 
programas artísticos a las 
comisarias garantizando la 
inclusión y accesibilidad. 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Acceso universal 
a la cultura 

3.1.1 Incrementar la 
producción de 
bienes y servicios 
culturales 

Índice de recursos 
culturales 

3.1.1.2 Fortalecer a oferta 
cultural incluyente y 
accesible a toda la 
población. 

3.1.1.2.2 Estimular la 
diversificación de la oferta 
cultural apoyando nuevas 
manifestaciones artísticas y 
culturales 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Acceso universal 
a la cultura 

3.1.1 Incrementar la 
producción de 
bienes y servicios 
culturales 

Índice de recursos 
culturales 

3.1.1.2 Fortalecer a oferta 
cultural incluyente y 
accesible a toda la 
población. 

3.1.1.2.3 Incentivar la 
creación de manifestaciones 
artísticas con enfoque de 
igualdad de género. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Acceso universal 
a la cultura 

3.1.1 Incrementar la 
producción de 
bienes y servicios 
culturales 

Índice de recursos 
culturales 

3.1.1.2 Fortalecer a oferta 
cultural incluyente y 
accesible a toda la 
población. 

3.1.1.2.4 Estimular y 
consolidar la creación de 
compañías de danza y teatro 
infantil. 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Acceso universal 
a la cultura 

3.1.1 Incrementar la 
producción de 
bienes y servicios 
culturales 

Índice de recursos 
culturales 

3.1.1.2 Fortalecer a oferta 
cultural incluyente y 
accesible a toda la 
población. 

3.1.1.2.5 Incentivar eventos 
y proyectos culturales que 
busquen la transformación 
social y sensibilización en 
inclusión, igualdad y 
atención a grupos 
vulnerables. 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Acceso universal 
a la cultura 

3.1.1 Incrementar la 
producción de 
bienes y servicios 
culturales 

Índice de recursos 
culturales 

3.1.1.3 Impulsar la adopción 
de la perspectiva económica 
en la cultura logrando 
encadenamiento de ideas 
para transformarlas en 
bienes y servicios. 

3.1.1.3.1 Implementar 
acciones de vinculación 
entre el sector cultural y 
gastronómico ancestral con 
el sector turístico y 
económico. 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Acceso universal 
a la cultura 

3.1.2 Aumentar el 
consumo de cultura 
y la participación de 
la población en 
espacios y eventos 
culturales 

Promedio de 
participantes en 
actividades 
artísticas 
culturales 

3.1.2.1 Impulsar eventos y 
servicios culturales. 

3.1.2.1.1 Utilizar 
herramientas de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para acercar 
eventos, productos y 
servicios culturales a la 
población. 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Acceso universal 
a la cultura 

3.1.2 Aumentar el 
consumo de cultura 
y la participación de 
la población en 
espacios y eventos 
culturales 

Promedio de 
participantes en 
actividades 
artísticas 
culturales 

3.1.2.2 Impulsar el acceso a 
los eventos, productos 
artísticos y culturales. 

3.1.2.2.1 Propiciar una 
vinculación interinstitucional 
entre los tres órdenes de 
gobierno en aspectos 
artísticos y culturales. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Acceso universal 
a la cultura 

3.1.2 Aumentar la 
participación de la 
población en 
espacios y eventos 
culturales 

Promedio de 
participantes en 
actividades 
artísticas 
culturales 

3.1.2.2 Impulsar el acceso a 
los eventos, productos 
artísticos y culturales. 

3.1.2.2.2 Generar 
información que ayude a 
mejorar la realización de los 
eventos artísticos y 
culturales a partir de la 
participación incluyente de 
la población. 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Acceso universal 
a la cultura 

3.1.2 Aumentar la 
participación de la 
población en 
espacios y eventos 
culturales 

Promedio de 
participantes en 
actividades 
artísticas 
culturales 

3.1.2.2 Impulsar el acceso a 
los eventos, productos 
artísticos y culturales. 

3.1.2.2.3 Gestionar la 
incorporación de grupos 
artísticos de otros 
municipios y comunidades a 
la agenda cultural del 
municipio. 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Acceso universal 
a la cultura 

3.1.2 Aumentar la 
participación de la 
población en 
espacios y eventos 
culturales 

Promedio de 
participantes en 
actividades 
artísticas 
culturales 

3.1.2.3 Fomentar la 
promoción literaria y el 
hábito de la lectura 

3.1.2.3.1 Motivar la 
presentación de obras 
inéditas en diferentes 
géneros literarios, de 
investigación y divulgación 
científica. 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Acceso universal 
a la cultura 

3.1.2 Aumentar el 
consumo de cultura 
y la participación de 
la población en 
espacios y eventos 
culturales 

Promedio de 
participantes en 
actividades 
artísticas 
culturales 

3.1.2.3 Fomentar la 
promoción literaria y el 
hábito de la lectura 

3.1.2.3.2 Promover el 
mantenimiento 
equipamiento e incremento 
del acervo bibliográfico de la 
biblioteca municipal. 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Acceso universal 
a la cultura 

3.1.2 Aumentar la 
participación de la 
población en 
espacios y eventos 
culturales 
 

Promedio de 
participantes en 
actividades 
artísticas 
culturales 

3.1.2.3 Fomentar la 
promoción literaria y el 
hábito de la lectura 

3.1.2.3.3 Gestionar la 
realización de ferias y 
festivales del libro y lectura 
en el municipio. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Acceso universal 
a la cultura 

3.1.2 Aumentar la 
participación de la 
población en 
espacios y eventos 
culturales 

Promedio de 
participantes en 
actividades 
artísticas 
culturales 

3.1.2.3 Fomentar la 
promoción literaria y el 
hábito de la lectura 

3.1.2.3.5 Estimular la lectura 
en los comedores 
comunitarios, comunidades 
de tareas y espacios de 
apoyo a personas víctimas 
de violencia. 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Acceso universal 
a la cultura 

3.1.2 Aumentar la 
participación de la 
población en 
espacios y eventos 
culturales 

Promedio de 
participantes en 
actividades 
artísticas 
culturales 

3.1.2.3 Fomentar la 
promoción literaria y el 
hábito de la lectura 

3.1.2.3.6 Desarrollar 
actividades que permitan la 
lectura y adquisición de 
libros escritos en braille para 
personas con discapacidad 
visual. 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Cultura 
tradicional 

3.2.1 Preservar las 
tradiciones y 
costumbres 

Porcentaje de la 
población con 
Auto Adscripción 
Indígena 

3.2.1.1 Impulsar las 
tradiciones, lenguaje, 
valores y toda forma de 
expresión de la identidad y 
cultura del municipio. 

3.2.1.1.1 Fomentar espacios 
de difusión en medios de 
comunicación de la cultura 
maya, su lengua, tradiciones, 
costumbres e historia. 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Cultura 
tradicional 

3.2.1 Preservar las 
tradiciones y 
costumbres 

Porcentaje de la 
población con 
Auto Adscripción 
Indígena 

3.2.1.1 Impulsar las 
tradiciones, lenguaje, 
valores y toda forma de 
expresión de la identidad y 
cultura del municipio. 

3.2.1.1.2 Incentivar la 
difusión de la identidad 
cultural, tradiciones, historia 
y costumbres. 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Cultura 
tradicional 

3.2.1 Preservar las 
tradiciones y 
costumbres 

Porcentaje de la 
población con 
Auto Adscripción 
Indígena 

3.2.1.1 Impulsar las 
tradiciones, lenguaje, 
valores y toda forma de 
expresión de la identidad y 
cultura del municipio. 

3.2.1.1.3 Incentivar el 
desarrollo de eventos 
incluyentes que conlleven al 
rescate de juegos y deportes 
tradicionales. 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Cultura 
tradicional 

3.2.1 Preservar las 
tradiciones y 
costumbres 

Porcentaje de la 
población con 
Auto Adscripción 
Indígena 

3.2.1.1 Impulsar las 
tradiciones, lenguaje, 
valores y toda forma de 
expresión de la identidad y 
cultura del municipio. 

3.2.1.1.4 Implementar 
acciones que promuevan el 
orgullo por la cultura 
tradicional. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Cultura 
tradicional 

3.2.1 Preservar las 
tradiciones y 
costumbres 

Porcentaje de la 
población con 
Auto Adscripción 
Indígena 

3.2.1.1 Impulsar las 
tradiciones, lenguaje, 
valores y toda forma de 
expresión de la identidad y 
cultura del municipio. 

3.2.1.1.5 Exponer las 
expresiones artísticas, 
tradiciones y costumbres en 
un ámbito internacional a 
través de intercambios. 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Cultura 
tradicional 

3.2.1 Preservar las 
tradiciones y 
costumbres 

Porcentaje de la 
población con 
Auto Adscripción 
Indígena 

3.2.1.1 Impulsar las 
tradiciones, lenguaje, 
valores y toda forma de 
expresión de la identidad y 
cultura del municipio. 

3.2.1.1.6 Implementar 
eventos y actividades 
inclusivos en lengua maya. 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Cultura 
tradicional 

3.2.1 Preservar las 
tradiciones y 
costumbres 

Porcentaje de la 
población con 
Auto Adscripción 
Indígena 

3.2.1.1 Impulsar las 
tradiciones, lenguaje, 
valores y toda forma de 
expresión de la identidad y 
cultura del municipio. 

3.2.1.1.7 Incentivar los 
eventos y actividades de 
cultura tradicional como 
trova, teatro regional, bailes, 
festividades, fiestas 
patronales entre otros. 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Cultura 
tradicional 

3.2.1 Preservar las 
tradiciones y 
costumbres 

Porcentaje de la 
población con 
Auto Adscripción 
Indígena 

3.2.1.1 Impulsar las 
tradiciones, lenguaje, 
valores y toda forma de 
expresión de la identidad y 
cultura del municipio. 

3.1.1.1.8 Establecer una 
vinculación entre el sector 
cultural y educativo que 
favorezca la preservación y 
desarrollo de las culturas 
populares y la cultura maya. 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Cultura 
tradicional 

3.2.1 Preservar las 
tradiciones y 
costumbres 

Porcentaje de la 
población con 
Auto Adscripción 
Indígena 

3.2.1.2 Fortalecer el 
desarrollo de las actividades 
artesanales. 

3.2.1.2.1 Estimular la 
creación de proyectos 
viables y auto gestivos de la 
artesanía local. 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Cultura 
tradicional 

3.2.1 Preservar las 
tradiciones y 
costumbres 

Porcentaje de la 
población con 
Auto Adscripción 
Indígena 

3.2.1.2 Fortalecer el 
desarrollo de las actividades 
artesanales. 

3.2.1.2.2 Promover el interés 
por la creación artesanal en 
los jóvenes para preservar 
las costumbres y tradiciones. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Cultura 
tradicional 

3.2.1 Preservar las 
tradiciones y 
costumbres 

Porcentaje de la 
población con 
Auto Adscripción 
Indígena 

3.2.1.2 Fortalecer el 
desarrollo de las actividades 
artesanales. 

3.2.1.2.3 Reforzar los 
canales de distribución y 
comercialización de 
productos artesanales en 
mercados foráneos con 
potencial turístico. 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Cultura 
tradicional 

3.2.1 Preservar las 
tradiciones y 
costumbres 

Porcentaje de la 
población con 
Auto Adscripción 
Indígena 

3.2.1.2 Fortalecer el 
desarrollo de las actividades 
artesanales. 

3.2.1.2.4 Promover la 
creación de espacios físicos y 
virtuales para exposiciones y 
muestras artesanales. 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Cultura 
tradicional 

3.3.1 Incrementar las 
creaciones artísticas 

Promedio de 
personas 
participantes. 

3.3.1.1 Impulsar el arte y 
promover la cultura en el 
municipio 

3.3.1.1.1 Gestionar talleres 
de formación y actualización 
artística garantizando la 
inclusión social y equidad. 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Cultura 
tradicional 

3.3.1 Incrementar las 
creaciones artísticas 

Promedio de 
personas 
beneficiadas. 

3.3.1.1 Impulsar el arte y 
promover la cultura en el 
municipio 

3.3.1.1.2 Gestionar apoyos 
del gobierno del estado que 
incentiven la cultura en los 
municipios. 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Cultura 
tradicional 

3.4.1 Preservar el 
patrimonio cultural 
del municipio 

Variación 
porcentual de 
personas que 
tienen acceso a los 
bienes y servicios 
culturales 
relacionados con 
el patrimonio 
cultural 

3.4.1.1 Fomentar el 
conocimiento del 
patrimonio material, natural 
e inmaterial del municipio. 

3.4.1.1.1 Conformar una 
instancia ciudadana de 
distintos actores sociales, 
públicos y privados que 
coadyuven a promover, 
difundir y preservar el 
patrimonio cultural del 
municipio. 

 

 



H. Ayuntamiento de Espita 

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Espita 

 

 
 

 

EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Cultura 
tradicional 

3.4.1 Preservar el 
patrimonio cultural 
del municipio 

Variación 
porcentual de 
personas que tienen 
acceso a los bienes y 
servicios culturales 
relacionados con el 
patrimonio cultural 

3.4.1.1 Fomentar el 
conocimiento del 
patrimonio material, 
natural e inmaterial del 
municipio. 

3.4.1.1.2 Promover en las 
comisarías la realización de 
eventos, exhibiciones y 
actividades que promuevan 
el conocimiento y 
conservación del patrimonio 
cultural. 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Cultura 
tradicional 

3.4.1 Preservar el 
patrimonio cultural 
del municipio 

Variación 
porcentual de 
personas que tienen 
acceso a los bienes y 
servicios culturales 
relacionados con el 
patrimonio cultural 

3.4.1.2 Fortalecer el 
patrimonio cultural 

3.4.1.2.1 Actualizar la 
normatividad vigente en 
materia de protección y 
promoción del patrimonio 
cultural 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Cultura 
tradicional 

3.4.1 Preservar el 
patrimonio cultural 
del municipio 

Variación 
porcentual de 
personas que tienen 
acceso a los bienes y 
servicios culturales 
relacionados con el 
patrimonio cultural 

3.4.1.2 Fortalecer el 
patrimonio cultural 

3.4.1.2.2 Sensibilizar a las 
comisarias para que tengan 
participación en la 
protección e integración de 
su patrimonio. 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Cultura 
tradicional 

3.4.1 Preservar el 
patrimonio cultural 
del municipio 

Variación 
porcentual de 
personas que tienen 
acceso a los bienes y 
servicios culturales 
relacionados con el 
patrimonio cultural 

3.4.1.2 Fortalecer el 
patrimonio cultural 

3.4.1.2.3 Gestionar la 
preservación de los acervos 
bibliográficos, 
hemerográficos, 
documentales y 
audiovisuales.  

 

 

 



H. Ayuntamiento de Espita 

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Espita 

 

 
 

 

EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Cultura 
tradicional 

3.4.1 Preservar el 
patrimonio cultural 
del municipio 

Variación porcentual de 
personas que tienen 
acceso a los bienes y 
servicios culturales 
relacionados con el 
patrimonio cultural 

3.4.1.2 Fortalecer el 
patrimonio cultural 

3.4.1.2.4 Incentivar acciones 
y proyectos encaminados a 
la preservación del 
patrimonio cultural del 
municipio.  

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Cultura 
tradicional 

3.4.1 Preservar el 
patrimonio cultural 
del municipio 

Variación porcentual de 
personas que tienen 
acceso a los bienes y 
servicios culturales 
relacionados con el 
patrimonio cultural 

3.4.1.2 Fortalecer el 
patrimonio cultural 

3.4.1.2.5 Gestionar 
mantenimiento a museos 
que promuevan y difundan 
el patrimonio cultural. 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Fomento al 
deporte 

3.5.1 Mejorar el 
desempeño de los 
deportistas 
espiteños en 
competencias de 
alto rendimiento. 

Cantidad de deportistas 
Espiteños participando 
en las olimpiada y 
paralimpiada nacional 
del deporte. 

3.5.1.1 Fortalecer la 
preparación de los 
talentos deportivos de 
forma incluyente 

3.5.1.1.1 Crear esquemas de 
identificación de talentos 
deportivos e incentivar el 
desarrollo y permanencia de 
los talentos deportivos con 
enfoque incluyente. 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Fomento al 
deporte 

3.5.1 Mejorar el 
desempeño de los 
deportistas 
espiteños en 
competencias de 
alto rendimiento. 

Cantidad de deportistas 
Espiteños participando 
en las olimpiada y 
paralimpiada nacional 
del deporte. 

3.5.1.1 Fortalecer la 
preparación de los 
talentos deportivos de 
forma incluyente 

3.5.1.1.2 Proporcionar 
seguimiento y 
acompañamiento 
permanente a los talentos 
deportivos con enfoque 
incluyente. 

 

 

 

 

 



H. Ayuntamiento de Espita 

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Espita 

 

 
 

 

EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Fomento al 
deporte 

3.5.1 Mejorar el 
desempeño de los 
deportistas 
espiteños en 
competencias de 
alto rendimiento. 

Cantidad de deportistas 
Espiteños participando 
en las olimpiada y 
paralimpiada nacional 
del deporte. 

3.5.1.1 Fortalecer la 
preparación de los 
talentos deportivos de 
forma incluyente 

3.5.1.1.3 Establecer 
convenios de coordinación 
con el gobierno del estado 
para el impulso al deporte 
con entrenamientos de 
atletas con enfoque 
incluyente. 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Fomento al 
deporte 

3.5.1 Mejorar el 
desempeño de los 
deportistas 
espiteños en 
competencias de 
alto rendimiento. 

Cantidad de deportistas 
Espiteños participando 
en las olimpiada y 
paralimpiada nacional 
del deporte. 

3.5.1.1 Fortalecer la 
preparación de los 
talentos deportivos de 
forma incluyente 

3.5.1.1.4 Diseñar 
metodologías deportivas 
que abarquen todas las 
etapas de formación de un 
deportista. 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Fomento al 
deporte 

3.5.1 Mejorar el 
desempeño de los 
deportistas 
espiteños en 
competencias de 
alto rendimiento. 

Cantidad de deportistas 
Espiteños participando 
en las olimpiada y 
paralimpiada nacional 
del deporte. 

3.5.1.2 Fortalecer el 
nivel de desarrollo de 
los deportistas de alto 
rendimiento 

3.5.1.2.1 Gestionar 
programas de 
entrenamiento adecuados 
para los deportistas de alto 
rendimiento con enfoque 
incluyente.  

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Fomento al 
deporte 

3.5.1 Mejorar el 
desempeño de los 
deportistas 
espiteños en 
competencias de 
alto rendimiento. 

Cantidad de deportistas 
Espiteños participando 
en las olimpiada y 
paralimpiada nacional 
del deporte. 

3.5.1.2 Fortalecer el 
nivel de desarrollo de 
los deportistas de alto 
rendimiento 

3.5.1.2.2 Gestionar 
infraestructura deportiva 
incluyente y de calidad para 
la práctica del deporte de 
alto rendimiento. 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Fomento al 
deporte 

3.5.1 Mejorar el 
desempeño de los 
deportistas 
espiteños en 
competencias de 
alto rendimiento. 

Cantidad de deportistas 
Espiteños participando 
en las olimpiada y 
paralimpiada nacional 
del deporte. 

3.5.1.2 Fortalecer el 
nivel de desarrollo de 
los deportistas de alto 
rendimiento 

3.5.1.2.3 Gestionar 
esquemas de financiamiento 
para entrenadores y 
deportistas, en especial a los 
que ganen medallas en 
competencias de alto 
rendimiento. 



H. Ayuntamiento de Espita 

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Espita 

 

 
 

 

EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Fomento al 
deporte 

3.5.3 Aumentar la 
activación física de la 
población del 
municipio. 

Porcentaje de 
obesidad en 
población de 20 
años y más. 

3.5.2.1 Fomentar la cultura 
física como estilo de vida 
saludable 

3.5.2.1.1 Gestionar la 
reconversión de la 
infraestructura deportiva 
existente garantizando la 
sostenibilidad para la 
realización de deporte, 
eventos y actividades físicas 
incluyentes.  
 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Fomento al 
deporte 

3.5.3 Aumentar la 
activación física de la 
población del 
municipio. 

Porcentaje de 
obesidad en 
población de 20 
años y más. 

3.5.2.1 Fomentar la cultura 
física como estilo de vida 
saludable 

3.5.2.1.2 Promover la 
creación de espacios 
deportivos incluyentes y 
resilientes. 
 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Fomento al 
deporte 

3.5.3 Aumentar la 
activación física de la 
población del 
municipio. 

Porcentaje de 
obesidad en 
población de 20 
años y más. 

3.5.2.1 Fomentar la cultura 
física como estilo de vida 
saludable 

3.5.2.1.3 Gestionar 
convenios de colaboración 
con la iniciativa privada y 
sociedad para realizar 
acciones de rescate y 
mantenimiento de espacios 
públicos. 
 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Fomento al 
deporte 

3.5.3 Aumentar la 
activación física de la 
población del 
municipio. 

Porcentaje de 
obesidad en 
población de 20 
años y más. 

3.5.2.1 Fomentar la cultura 
física como estilo de vida 
saludable 

3.5.2.1.4 Crear campaña 
para la activación física en 
comisarias aprovechando la 
infraestructura existente 
(parques y campos) 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Fomento al 
deporte 

3.5.3 Aumentar la 
activación física de la 
población del 
municipio. 

Porcentaje de 
obesidad en 
población de 20 
años y más. 
 
 
 

3.5.2.1 Fomentar la cultura 
física como estilo de vida 
saludable 

3.5.2.1.5 Motivar la práctica 
deportiva y activación física 
desde la infancia.  

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Fomento al 
deporte 

3.5.3 Aumentar la 
activación física de la 
población del 
municipio. 

Porcentaje de 
obesidad en 
población de 20 
años y más. 

3.5.2.1 Fomentar la cultura 
física como estilo de vida 
saludable 

3.5.2.1.6 Gestionar e 
Implementar programas 
especiales de activación 
física de acuerdo con 
padecimientos de salud. 
 
 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Fomento al 
deporte 

3.5.3 Aumentar la 
activación física de la 
población del 
municipio. 

Porcentaje de 
obesidad en 
población de 20 
años y más. 

3.5.2.2 Fomentar la cultura 
de recreación física  

3.5.2.2.1 Gestionar el apoyo 
de diferentes actores que 
promuevan o fomenten el 
deporte recreativo. 
   
 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Fomento al 
deporte 

3.5.3 Aumentar la 
activación física de la 
población del 
municipio. 

Porcentaje de 
obesidad en 
población de 20 
años y más. 

3.5.2.2 Fomentar la cultura 
de recreación física  

3.5.2.2.2 Gestionar 
academias que promuevan 
la práctica del deporte 
conjunto, con un enfoque 
incluyente y abarque todas 
las comisarias. 
 
 

 

 

 



H. Ayuntamiento de Espita 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Fomento al 
deporte 

3.5.3 Aumentar la 
activación física de la 
población del 
municipio. 

Porcentaje de 
obesidad en 
población de 20 
años y más. 

3.5.2.2 Fomentar la cultura 
de recreación física  

3.5.2.2.3 Utilizar técnicas 
alternativas que generen el 
interés por el deporte.  
 
 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Fomento al 
deporte 

3.5.3 Aumentar la 
activación física de la 
población del 
municipio. 

Porcentaje de 
obesidad en 
población de 20 
años y más. 

3.5.2.2 Fomentar la cultura 
de recreación física  

3.5.2.2.4 Crear modelos de 
inclusión en la realización de 
actividades deportivas para 
personas con alguna 
discapacidad. 
 
 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Fomento al 
deporte 

3.5.3 Aumentar la 
activación física de la 
población del 
municipio. 

Porcentaje de 
obesidad en 
población de 20 
años y más. 

3.5.2.2 Fomentar la cultura 
de recreación física  

3.5.2.2.5 Motivar la 
realización de torneos y 
eventos deportivos 
contemplando los 
protocolos sanitarios 
postpandemia COVID-19. 
 
 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Fomento al 
deporte 

3.5.3 Aumentar la 
activación física de la 
población del 
municipio. 

Promedio de 
asistencia a eventos 
deportivos 
profesionales 

3.5.3.1 Fomentar el acceso 
a los eventos deportivos.  

3.5.3.1.1 Facilitar esquemas 
de traslado económico y 
seguro para aficionados a 
eventos deportivos 
profesionales. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Fomento al 
deporte 

3.5.3 Aumentar la 
activación física de la 
población del 
municipio. 

Promedio de 
asistencia a eventos 
deportivos 
profesionales 

3.5.3.1 Fomentar el acceso 
a los eventos deportivos.  

3.5.3.1.2 Crear sinergias con 
instituciones públicas y 
privadas para la promoción 
de eventos deportivos, para 
la reactivación deportiva 
postpandemia COVID-19. 
 
   

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Fomento al 
deporte 

3.5.3 Aumentar la 
activación física de la 
población del 
municipio. 

Promedio de 
asistencia a eventos 
deportivos 
profesionales 

3.5.3.2 Fortalecer la 
realización de eventos 
deportivos. 

3.5.3.2.1 Implementar 
acciones que fomenten la 
identidad de la población 
con los equipos 
profesionales. 
 

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Fomento al 
deporte 

3.5.3 Aumentar la 
activación física de la 
población del 
municipio. 

Promedio de 
asistencia a eventos 
deportivos 
profesionales 

3.5.3.2 Fortalecer la 
realización de eventos 
deportivos. 

3.5.3.2.2 Crear alianza con 
instituciones públicas y 
privadas para la realización 
de eventos deportivos con 
medidas sanitarias 
postpandemia COVID-19. 
  

Espita con 

riqueza 

cultural para 

el desarrollo 

Fomento al 
deporte 

3.5.3 Aumentar la 
activación física de la 
población del 
municipio. 

Promedio de 
asistencia a eventos 
deportivos 
profesionales 

3.5.3.2 Fortalecer la 
realización de eventos 
deportivos. 

3.5.3.2.3 Incentivar la 
creación de eventos 
deportivos profesionales 
procurando la participación 
de equipos o jugadores 
locales y profesionales con 
las medidas sanitarias 
postpandemia COVID-19. 
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  ESPITA ECOLÓGICO Y SUSTENTABLE 

EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita 

ecológico y 

sustentable  

Conservación de 
recursos 
naturales 

4.1.1 Mejorar la 
protección del 
ecosistema terrestre 
del municipio 

Extensión de 
terreno reforestado 
y forestado en el 
municipio. 

4.1.1.1 Impulsar acciones 
de reforestación mediante 
el manejo sustentable de 
especies endémicas que 
incrementen la superficie 
arbórea 

4.1.1.1.1 Implementar 
programas para la 
arborización con plantas 
nativas principalmente en 
zonas prioritarias. 

Espita 

ecológico y 

sustentable  

Conservación de 
recursos 
naturales 

4.1.1 Mejorar la 
protección del 
ecosistema terrestre 
del municipio 

Extensión de 
terreno reforestado 
y forestado en el 
municipio. 

4.1.1.1 Impulsar acciones 
de reforestación mediante 
el manejo sustentable de 
especies endémicas que 
incrementen la superficie 
arbórea 

4.1.1.1.2 Implementar 
programas para la 
producción de plantas 
nativas que presten servicios 
ambientales a las 
comunidades. 

Espita 

ecológico y 

sustentable  

Conservación de 
recursos 
naturales 

4.1.1 Mejorar la 
protección del 
ecosistema terrestre 
del municipio 

Extensión de 
terreno reforestado 
y forestado en el 
municipio. 

4.1.1.1 Impulsar acciones 
de reforestación mediante 
el manejo sustentable de 
especies endémicas que 
incrementen la superficie 
arbórea 

4.1.1.1.3 Gestionar una 
mayor cobertura forestal a 
través de especies nativas. 

Espita 

ecológico y 

sustentable  

Conservación de 
recursos 
naturales 

4.1.1 Mejorar la 
protección del 
ecosistema terrestre 
del municipio 

Extensión de 
terreno reforestado 
y forestado en el 
municipio. 

4.1.1.2 Fortalecer acciones 
de prevención que 
disminuya la reforestación 

4.1.1.2.1 Reforzar la 
normatividad legal aplicable 
a las acciones que 
contrarresten la 
deforestación del municipio. 

Espita 

ecológico y 

sustentable  

Conservación de 
recursos 
naturales 

4.1.1 Mejorar la 
protección del 
ecosistema terrestre 
del municipio 

Extensión de 
terreno reforestado 
y forestado en el 
municipio. 

4.1.1.2 Fortalecer acciones 
de prevención que 
disminuya la reforestación 

4.1.1.2.2 Implementar 
programas enfocados en 
reducir la perdida de 
cobertura forestal en el 
municipio.  

 



H. Ayuntamiento de Espita 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita 

ecológico y 

sustentable  

Conservación de 
recursos 
naturales 

4.1.1 Mejorar la 
protección del 
ecosistema terrestre 
del municipio 

Extensión de terreno 
reforestado y 
forestado en el 
municipio. 

4.1.1.2 Fortalecer 
acciones de prevención 
que disminuya la 
reforestación 

4.1.1.2.3 Regular el cambio 
de uso de suelo del terreno 
forestal para su 
conservación y uso 
adecuado para evitar la 
degradación. 

Espita 

ecológico y 

sustentable  

Conservación de 
recursos 
naturales 

4.1.1 Mejorar la 
protección del 
ecosistema terrestre 
del municipio 

Extensión de terreno 
reforestado y 
forestado en el 
municipio. 

4.1.1.2 Fortalecer 
acciones de prevención 
que disminuya la 
reforestación 

4.1.1.2.4 Elaborar 
diagnósticos para 
determinar cuáles son las 
áreas prioritarias para la 
conservación. 

Espita 

ecológico y 

sustentable  

Conservación de 
recursos 
naturales 

4.1.1 Mejorar la 
protección del 
ecosistema terrestre 
del municipio 

Extensión de terreno 
reforestado y 
forestado en el 
municipio. 

4.1.1.2 Fortalecer 
acciones de prevención 
que disminuya la 
reforestación 

4.1.1.2.5 Promover la 
recuperación, restauración y 
reforestación de los 
ecosistemas degradados o 
que han sufrido algún 
cambio.  

Espita 

ecológico y 

sustentable  

Conservación de 
recursos 
naturales 

4.2.1 Disminuir la 
vulnerabilidad del 
municipio ante los 
efectos del cambio 
climático 

Lugar que ocupa el 
municipio en el índice 
de vulnerabilidad al 
cambio climático en el 
municipio de la 
producción forrajera 
ante estrés hídrico. 

4.2.1.1 Impulsar medidas 
de adaptación y 
mitigación ante el 
cambio climático 

4.2.1.1.1 Promover la 
participación ciudadana para 
implementar acciones 
contra el cambio climático. 

Espita 

ecológico y 

sustentable  

Conservación de 
recursos 
naturales 

4.2.1 Disminuir la 
vulnerabilidad del 
municipio ante los 
efectos del cambio 
climático 

Lugar que ocupa el 
municipio en el índice 
de vulnerabilidad al 
cambio climático en el 
municipio de la 
producción forrajera 
ante estrés hídrico. 

4.2.1.1 Impulsar medidas 
de adaptación y 
mitigación ante el 
cambio climático 

4.2.1.1.2 Promover la 
realización de estudios e 
investigación sobre posibles 
efectos derivados del 
cambio climático en el 
municipio. 

 



H. Ayuntamiento de Espita 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita 

ecológico y 

sustentable  

Conservación de 
recursos 
naturales 

4.2.1 Disminuir la 
vulnerabilidad del 
municipio ante los 
efectos del cambio 
climático 

Lugar que ocupa el 
municipio en el índice 
de vulnerabilidad al 
cambio climático en el 
municipio de la 
producción forrajera 
ante estrés hídrico. 

4.2.1.1 Impulsar medidas 
de adaptación y 
mitigación ante el 
cambio climático 

4.2.1.1.3 Promover entre la 
población la adopción de 
medidas de adaptación y 
mitigación ante el cambio 
climático. 

Espita 

ecológico y 

sustentable  

Conservación de 
recursos 
naturales 

4.2.1 Disminuir la 
vulnerabilidad del 
municipio ante los 
efectos del cambio 
climático 

Lugar que ocupa el 
municipio en el índice 
de vulnerabilidad al 
cambio climático en el 
municipio de la 
producción forrajera 
ante estrés hídrico. 

4.2.1.2 Impulsar acciones 
que reduzcan el impacto 
de desastres naturales. 

4.2.1.2.1 Gestionar el fondo 
de apoyo contra desastres 
naturales. 

Espita 

ecológico y 

sustentable  

Conservación de 
recursos 
naturales 

4.2.1 Disminuir la 
vulnerabilidad del 
municipio ante los 
efectos del cambio 
climático 

Lugar que ocupa el 
municipio en el índice 
de vulnerabilidad al 
cambio climático en el 
municipio de la 
producción forrajera 
ante estrés hídrico. 

4.2.1.2 Impulsar acciones 
que reduzcan el impacto 
de desastres naturales. 

4.2.1.2.2 Plantear acciones 
para la concientización de la 
población que habita en 
zonas de riesgo de 
fenómenos meteorológicos. 

Espita 

ecológico y 

sustentable  

Conservación de 
recursos 
naturales 

4.2.1 Disminuir la 
vulnerabilidad del 
municipio ante los 
efectos del cambio 
climático 

Lugar que ocupa el 
municipio en el índice 
de vulnerabilidad al 
cambio climático en el 
municipio de la 
producción forrajera 
ante estrés hídrico. 

4.2.1.2 Impulsar acciones 
que reduzcan el impacto 
de desastres naturales. 

4.2.1.2.3 Promover una 
cultura de prevención y 
respuesta eficaz ante 
desastres naturales en 
coordinación con las 
comisarias municipales. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita 

ecológico y 

sustentable  

Conservación de 
recursos 
naturales 

4.2.1 Disminuir la 
vulnerabilidad del 
municipio ante los 
efectos del cambio 
climático 

Lugar que ocupa el 
municipio en el 
índice de 
vulnerabilidad al 
cambio climático en 
el municipio de la 
producción forrajera 
ante estrés hídrico. 

4.2.1.2 Impulsar acciones 
que reduzcan el impacto 
de desastres naturales. 

4.2.1.2.4 Incorporar 
instrumentos para la gestión 
de riesgos que permitan 
accionar ante las posibles 
consecuencias de los 
fenómenos naturales 
adversos. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Acción por el 
clima 

4.2.2 Mejorar la 
calidad del aire en el 
municipio. 

Porcentaje de 
avance en la 
disminución de 
factores que 
contaminan al aire 
en el municipio. 

4.2.2.1 Fomentar una 
economía baja en 
emisiones de carbono en 
el municipio 

4.2.2.1.1 Poner en marcha 
mecanismos de mitigación 
con el sector agropecuario, 
industrial, comercial y de 
servicios, a fin de reducir sus 
emisiones de carbono. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Acción por el 
clima 

4.2.2 Mejorar la 
calidad del aire en el 
municipio. 

Porcentaje de 
avance en la 
disminución de 
factores que 
contaminan al aire 
en el municipio. 

4.2.2.1 Fomentar una 
economía baja en 
emisiones de carbono en 
el municipio 

4.2.2.1.2 Promover el uso de 
ecotecnologías para reducir 
la huella ecológica y mejorar 
el aprovechamiento 
sustentable de los recursos 
naturales. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Acción por el 
clima 

4.2.2 Mejorar la 
calidad del aire en el 
municipio. 

Porcentaje de 
avance en la 
disminución de 
factores que 
contaminan al aire 
en el municipio. 

4.2.2.1 Fomentar una 
economía baja en 
emisiones de carbono en 
el municipio 

4.2.2.1.3 Gestionar 
incentivos económicos para 
la aplicación de modelos 
agropecuarios ecológicos y 
sostenibles. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Acción por el 
clima 

4.2.2 Mejorar la 
calidad del aire en el 
municipio. 

Porcentaje de 
avance en la 
disminución de 
factores que 
contaminan al aire 
en el municipio. 

4.2.2.1 Fomentar una 
economía baja en 
emisiones de carbono en 
el municipio 

4.2.2.1.4 Promover prácticas 
que propicien la reducción 
de los gases efecto 
invernadero (sistema de 
biobolsa-biodigestor)   
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Acción por el 
clima 

4.2.2 Mejorar la 
calidad del aire en el 
municipio. 

Porcentaje de 
avance en la 
disminución de 
factores que 
contaminan al aire 
en el municipio. 

4.2.2.1 Fomentar una 
economía baja en 
emisiones de carbono en 
el municipio 

4.2.2.1.5 Promover desde las 
compras y el consumo de la 
administración municipal, 
una economía baja en 
carbono. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Acción por el 
clima 

4.2.2 Mejorar la 
calidad del aire en el 
municipio. 

Porcentaje de 
avance en la 
disminución de 
factores que 
contaminan al aire 
en el municipio. 

4.2.2.2 Fomentar la 
gestión integral de la 
calidad del aire. 

4.2.2.2.1 Identificar y 
monitorear las fuentes de 
emisiones contaminantes. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Acción por el 
clima 

4.2.2 Mejorar la 
calidad del aire en el 
municipio. 

Porcentaje de 
avance en la 
disminución de 
factores que 
contaminan al aire 
en el municipio. 

4.2.2.2 Fomentar la 
gestión integral de la 
calidad del aire. 

4.2.2.2.2 Actualizar el marco 
regulatorio municipal en 
materia de prevención y 
control de contaminación 
atmosférica. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Acción por el 
clima 

4.2.2 Mejorar la 
calidad del aire en el 
municipio. 

Porcentaje de 
avance en la 
disminución de 
factores que 
contaminan al aire 
en el municipio. 

4.2.2.2 Fomentar la 
gestión integral de la 
calidad del aire. 

4.2.2.2.3 Sensibilizar a la 
población sobre la calidad 
del aire, los efectos 
contaminantes en la salud y 
en los ecosistemas, así como 
riesgo por la exposición. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Acción por el 
clima 

4.2.2 Mejorar la 
calidad del aire en el 
municipio. 

Porcentaje de 
avance en la 
disminución de 
factores que 
contaminan al aire 
en el municipio. 

4.2.2.2 Fomentar la 
gestión integral de la 
calidad del aire. 

4.2.2.2.4 Promover la 
aplicación de investigaciones 
y la innovación tecnológica 
para mejorar la calidad del 
aire en el municipio. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Acción por el 
clima 

4.3.1 Mejorar el 
saneamiento de 
aguas residuales en 
el municipio 

Porcentaje de viviendas 
en el municipio que 
cuentan con servicio de 
sistema de drenaje y 
manejo adecuado de 
aguas residuales 

4.3.1.1 Fortalecer la 
reutilización de aguas 
residuales, para 
disminuir la demanda del 
agua. 

4.3.1.1.1 Promover el 
fortalecimiento y 
actualización de la 
legislación en materia 
hídrica en el municipio. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Agua limpia y 
saneamiento 

4.3.1 Mejorar el 
saneamiento de 
aguas residuales en 
el municipio 

Porcentaje de viviendas 
en el municipio que 
cuentan con servicio de 
sistema de drenaje y 
manejo adecuado de 
aguas residuales 

4.3.1.2 Impulsar la 
infraestructura y el 
funcionamiento en torno 
al abastecimiento y 
tratamiento del agua. 

4.3.1.2.1 Identificar fuentes 
de financiamiento para 
fortalecer los sistemas de 
saneamiento y tratamiento 
de agua con visión a largo 
plazo. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Agua limpia y 
saneamiento 

4.3.1 Mejorar el 
saneamiento de 
aguas residuales en 
el municipio 

Porcentaje de viviendas 
en el municipio que 
cuentan con servicio de 
sistema de drenaje y 
manejo adecuado de 
aguas residuales 

4.3.1.2 Impulsar la 
infraestructura y el 
funcionamiento en torno 
al abastecimiento y 
tratamiento del agua. 

4.3.1.2.2 Ampliar la 
infraestructura existente 
para el tratamiento y 
recolección de aguas 
residuales en el municipio. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Agua limpia y 
saneamiento 

4.3.1 Mejorar el 
saneamiento de 
aguas residuales en 
el municipio 

Porcentaje de viviendas 
en el municipio que 
cuentan con servicio de 
sistema de drenaje y 
manejo adecuado de 
aguas residuales 

4.3.1.2 Impulsar la 
infraestructura y el 
funcionamiento en torno 
al abastecimiento y 
tratamiento del agua. 

4.3.1.2.3 Gestionar 
mecanismos de cooperación 
entre el gobierno municipal, 
estatal e iniciativa privada 
para desarrollar proyectos 
en materia de tratamiento 
de aguas residuales. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Agua limpia y 
saneamiento 

4.3.1 Mejorar el 
saneamiento de 
aguas residuales en 
el municipio 

Porcentaje de viviendas 
en el municipio que 
cuentan con servicio de 
sistema de drenaje y 
manejo adecuado de 
aguas residuales 

4.3.1.2 Impulsar la 
infraestructura y el 
funcionamiento en torno 
al abastecimiento y 
tratamiento del agua. 

4.3.1.2.4 Establecer 
programas, procesos de 
mantenimiento y 
mejoramiento de los 
biodigestores de aguas 
residuales existentes. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Agua limpia y 
saneamiento 

4.3.1 Mejorar 
el saneamiento 
de aguas 
residuales en el 
municipio 

Porcentaje de viviendas en 
el municipio que cuentan 
con servicio de sistema de 
drenaje y manejo 
adecuado de aguas 
residuales 

4.3.1.3 Promover la 
innovación y la economía 
circular en el saneamiento 
del agua 

4.3.1.3.1 Elaborar un plan de 
innovación tecnológica para 
el fomento al tratamiento de 
las descargas de aguas 
residuales. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Agua limpia y 
saneamiento 

4.3.1 Mejorar 
el saneamiento 
de aguas 
residuales en el 
municipio 

Porcentaje de viviendas en 
el municipio que cuentan 
con servicio de sistema de 
drenaje y manejo 
adecuado de aguas 
residuales 

4.3.1.3 Promover la 
innovación y la economía 
circular en el saneamiento 
del agua 

4.3.1.3.2 Vincular a las 
universidades y centros de 
investigación para el 
desarrollo tecnológico en el 
mejoramiento del 
tratamiento del agua. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Agua limpia y 
saneamiento 

4.3.1 Mejorar 
el saneamiento 
de aguas 
residuales en el 
municipio 

Porcentaje de viviendas en 
el municipio que cuentan 
con servicio de sistema de 
drenaje y manejo 
adecuado de aguas 
residuales 

4.3.1.3 Promover la 
innovación y la economía 
circular en el saneamiento 
del agua 

4.3.1.3.3 Desarrollar 
esquemas de economía 
circular para el cuidado del 
agua. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Agua limpia y 
saneamiento 

4.3.2 Mejorar 
la calidad del 
agua en el 
municipio 

Porcentaje de agua 
suministrada y 
desinfectada para 
consumo humano en litros. 

4.3.2.1 Impulsar el uso 
responsable del agua para 
disminuir su contaminación 
y desperdicio. 

4.3.2.1.1. Promover planes y 
normas que regulen el uso 
eficiente del agua. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Agua limpia y 
saneamiento 

4.3.2 Mejorar 
la calidad del 
agua en el 
municipio 

Porcentaje de agua 
suministrada y 
desinfectada para 
consumo humano en litros. 

4.3.2.1 Impulsar el uso 
responsable del agua para 
disminuir su contaminación 
y desperdicio. 

4.3.2.1.2 Poner en marcha 
acciones para hacer más 
eficiente y mejorar la calidad 
en el servicio de 
potabilización del agua. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Agua limpia y 
saneamiento 

4.3.2 Mejorar 
la calidad del 
agua en el 
municipio 

Porcentaje de agua 
suministrada y 
desinfectada para 
consumo humano en litros. 

4.3.2.1 Impulsar el uso 
responsable del agua para 
disminuir su contaminación 
y desperdicio. 

4.3.2.1.3 Desarrollar 
procesos de fortalecimiento 
y capacitación de las 
comisarias para la gestión 
sustentable del agua. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Agua limpia y 
saneamiento 

4.3.2 Mejorar la 
calidad del agua 
en el municipio 

Porcentaje de agua 
suministrada y 
desinfectada para 
consumo humano en 
litros. 

4.3.2.1 Impulsar el uso 
responsable del agua para 
disminuir su 
contaminación y 
desperdicio. 

4.3.2.1.4 Incrementar la 
captación y 
aprovechamiento del agua 
pluvial. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Agua limpia y 
saneamiento 

4.3.2 Mejorar la 
calidad del agua 
en el municipio 

Porcentaje de agua 
suministrada y 
desinfectada para 
consumo humano en 
litros. 

4.3.2.1 Impulsar el uso 
responsable del agua para 
disminuir su 
contaminación y 
desperdicio. 

4.3.2.1.5 Promover en el 
sector empresarial, 
especialmente industria 
hotelera y servicios turísticos 
el uso eficiente del agua, 
reducción de contaminantes 
y reciclaje. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Agua limpia y 
saneamiento 

4.3.2 Mejorar la 
calidad del agua 
en el municipio 

Porcentaje de agua 
suministrada y 
desinfectada para 
consumo humano en 
litros. 

4.3.2.1 Impulsar el uso 
responsable del agua para 
disminuir su 
contaminación y 
desperdicio. 

4.3.2.1.6 Promover la 
concientización de la 
población sobre el uso 
responsable y eficiente del 
agua, así como el pago 
oportuno del servicio. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Agua limpia y 
saneamiento 

4.3.2 Mejorar la 
calidad del agua 
en el municipio 

Porcentaje de agua 
suministrada y 
desinfectada para 
consumo humano en 
litros. 

4.3.2.1 Impulsar el uso 
responsable del agua para 
disminuir su 
contaminación y 
desperdicio. 

4.3.2.1.7 Promover practicas 
sustentables en las 
actividades agrícolas 
eficientes en el uso del agua. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Agua limpia y 
saneamiento 

4.3.2 Mejorar la 
calidad del agua 
en el municipio 

Porcentaje de agua 
suministrada y 
desinfectada para 
consumo humano en 
litros. 

4.3.2.2 Impulsar 
mecanismos e 
instrumentos de 
monitoreo e inspección de 
la calidad del agua 

4.3.2.2.1 Investigar y 
estandarizar indicadores de 
medición de la calidad del 
agua en el manto acuífero 
municipal 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Agua limpia y 
saneamiento 

4.3.2 Mejorar la 
calidad del agua 
en el municipio 

Porcentaje de agua 
suministrada y 
desinfectada para 
consumo humano en 
litros. 

4.3.2.2 Impulsar 
mecanismos e 
instrumentos de 
monitoreo e inspección 
de la calidad del agua 

4.3.2.2.2 Implementar 
esquemas de vigilancia 
ciudadana del agua. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Manejo integral 
de residuos 

4.4.1 Mejorar el 
manejo de 
residuos en el 
municipio. 

Porcentaje de viviendas 
que pagaron su servicio 
de recolecta de basura 
municipal. 

4.4.1.1 Impulsar una 
cultura del adecuado 
manejo de residuos que 
disminuya los riesgos 
ambientales 

4.4.1.1.1 Promover una 
cultura de sustentabilidad en 
torno al manejo integral de 
residuos desde la educación 
formal y no formal. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Manejo integral 
de residuos 

4.4.1 Mejorar el 
manejo de 
residuos en el 
municipio. 

Porcentaje de viviendas 
que pagaron su servicio 
de recolecta de basura 
municipal.  

4.4.1.1 Impulsar una 
cultura del adecuado 
manejo de residuos que 
disminuya los riesgos 
ambientales 

4.4.1.1.2 Organizar la gestión 
de residuos sólidos con la 
lógica de las comisarias para 
hacer uso eficiente de los 
recursos.  

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Manejo integral 
de residuos 

4.4.1 Mejorar el 
manejo de 
residuos en el 
municipio. 

Porcentaje de viviendas 
que pagaron su servicio 
de recolecta de basura 
municipal.  

4.4.1.1 Impulsar una 
cultura del adecuado 
manejo de residuos que 
disminuya los riesgos 
ambientales 

4.4.1.1.3 Formular acciones 
que aumenten en valor de los 
residuos recolectados dentro 
de la economía local. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Manejo integral 
de residuos 

4.4.1 Mejorar el 
manejo de 
residuos en el 
municipio. 

Porcentaje de viviendas 
que pagaron su servicio 
de recolecta de basura 
municipal.  

4.4.1.1 Impulsar una 
cultura del adecuado 
manejo de residuos que 
disminuya los riesgos 
ambientales 

4.4.1.1.4 Capacitar al sector 
empresarial, gubernamental y 
a la sociedad para la 
elaboración adecuada de sus 
planes de manejo de los 
residuos y RPBI. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Manejo integral 
de residuos 

4.4.1 Mejorar el 
manejo de 
residuos en el 
municipio. 

Porcentaje de viviendas 
que pagaron su servicio 
de recolecta de basura 
municipal.  

4.4.1.1 Impulsar una 
cultura del adecuado 
manejo de residuos que 
disminuya los riesgos 
ambientales 

4.4.1.1.5 Desarrollar 
esquemas de saneamiento y 
recuperación de sitios 
afectados por el inadecuado 
manejo de los residuos como 
basureros clandestinos. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Manejo integral 
de residuos 

4.4.1 Mejorar el 
manejo de 
residuos en el 
municipio. 

Porcentaje de viviendas 
que pagaron su servicio 
de recolecta de basura 
municipal.  

4.4.1.1 Impulsar una 
cultura del adecuado 
manejo de residuos que 
disminuya los riesgos 
ambientales 

4.4.1.1.6 Estimular la 
participación de la población 
para elaborar iniciativas 
ciudadanas para el manejo 
integral de los residuos. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Manejo integral 
de residuos 

4.4.1 Mejorar el 
manejo de 
residuos en el 
municipio. 

Porcentaje de viviendas 
que pagaron su servicio 
de recolecta de basura 
municipal.  

4.4.1.1 Impulsar una 
cultura del adecuado 
manejo de residuos que 
disminuya los riesgos 
ambientales 

4.4.1.1.7 Promover el manejo 
integral de los residuos sólidos 
especiales en los servicios 
públicos municipales (rastro, 
cementerio, basurero 
municipal) 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Manejo integral 
de residuos 

4.4.1 Mejorar el 
manejo de 
residuos en el 
municipio. 

Porcentaje de viviendas 
que pagaron su servicio 
de recolecta de basura 
municipal.  

4.4.1.1 Impulsar una 
cultura del adecuado 
manejo de residuos que 
disminuya los riesgos 
ambientales 

4.4.1.1.8 Implementar 
mecanismos de monitoreo y 
evaluación del cumplimiento 
de los reglamentos y normas 
ambientales. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Manejo integral 
de residuos 

4.4.1 Mejorar el 
manejo de 
residuos en el 
municipio. 

Porcentaje de viviendas 
realizaron la separación 
de residuos. 

4.4.2.1 Impulsar acciones 
que contribuyan a la 
reducción de residuos 
sólidos. 

4.4.2.1.1 Implementar la 
reglamentación estatal 
respecto al uso regulado del 
plástico. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Manejo integral 
de residuos 

4.4.1 Mejorar el 
manejo de 
residuos en el 
municipio. 

Porcentaje de viviendas 
realizaron la separación 
de residuos. 

4.4.2.1 Impulsar acciones 
que contribuyan a la 
reducción de residuos 
sólidos. 

4.4.2.1.2 Promover entre las 
empresas que utilizan 
plásticos la adopción de 
tecnologías biodegradables. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Manejo integral 
de residuos 

4.4.1 Mejorar el 
manejo de 
residuos en el 
municipio. 

Porcentaje de viviendas 
realizaron la separación 
de residuos. 

4.4.2.1 Impulsar acciones 
que contribuyan a la 
reducción de residuos 
sólidos. 

4.4.2.1.3 Incentivar a las 
empresas para que adopten 
una cultura de reducción de 
residuos. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Manejo integral 
de residuos 

4.4.1 Mejorar el 
manejo de 
residuos en el 
municipio. 

Porcentaje de viviendas 
realizaron la separación 
de residuos. 

4.4.2.2 Impulsar acciones 
que contribuyan a la 
reutilización de 
materiales de desecho. 

4.4.2.2.1 Gestionar la 
infraestructura para aumentar 
el aprovechamiento y 
revalorización de los residuos.  
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Manejo integral 
de residuos 

4.4.1 Mejorar el 
manejo de 
residuos en el 
municipio. 

Porcentaje de viviendas 
realizaron la separación 
de residuos. 

4.4.2.2 Impulsar acciones 
que contribuyan a la 
reutilización de 
materiales de desecho. 

4.4.2.2.2 Diseñar campañas 
para la separación de residuos 
sólidos y reutilización de 
material de desecho.  

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Manejo integral 
de residuos 

4.4.1 Mejorar el 
manejo de 
residuos en el 
municipio. 

Porcentaje de viviendas 
realizaron la separación 
de residuos. 

4.4.2.2 Impulsar acciones 
que contribuyan a la 
reutilización de 
materiales de desecho. 

4.4.2.2.3 Implementar el 
marco jurídico municipal, para 
establecer trabajo 
comunitario de recolección de 
residuos sólidos y limpieza de 
calles como sanción a quienes 
arrojan residuos sólidos en 
espacios públicos. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Manejo integral 
de residuos 

4.4.1 Mejorar el 
manejo de 
residuos en el 
municipio. 

Porcentaje de viviendas 
realizaron la separación 
de residuos. 

4.4.2.2 Impulsar acciones 
que contribuyan a la 
reutilización de 
materiales de desecho. 

4.4.2.2.4 Incentivar y regular a 
la industria de recolecta 
privada para el manejo 
sustentable de los residuos 
sólidos especiales. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Manejo integral 
de residuos 

4.4.1 Mejorar el 
manejo de 
residuos en el 
municipio. 

Porcentaje de viviendas 
realizaron la separación 
de residuos. 

4.4.2.2 Impulsar acciones 
que contribuyan a la 
reutilización de 
materiales de desecho. 

4.4.2.2.5 Promover el reciclaje 
inclusivo en las comisarías. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Manejo integral 
de residuos 

4.4.1 Mejorar el 
manejo de 
residuos en el 
municipio. 

Porcentaje de viviendas 
realizaron la separación 
de residuos. 

4.4.2.2 Impulsar acciones 
que contribuyan a la 
reutilización de 
materiales de desecho. 

4.4.2.2.6 Promover la 
innovación e investigación 
para eficientar la valorización 
de residuos. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Energía 
asequible y no 
contaminante 

4.5.1 Incrementar 
la generación de 
energías limpias 
no 
contaminantes en 
el municipio. 

Porcentaje de 
población que utiliza 
sistemas de ahorro de 
energía.  

4.5.1.1 Impulsar el 
desarrollo tecnológico de 
energías limpias 

4.5.1.1.1 Promover proyectos 
en el sector empresarial que 
contribuyan al desarrollo 
tecnológico de energías 
limpias en el municipio. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Energía 
asequible y no 
contaminante 

4.5.1 Incrementar 
la generación de 
energías limpias 
no 
contaminantes en 
el municipio. 

Porcentaje de 
población que utiliza 
sistemas de ahorro de 
energía.  

4.5.1.1 Impulsar el 
desarrollo tecnológico de 
energías limpias 

4.5.1.1.2 Vincular los 
diferentes sectores para la 
implementación de proyectos 
de eficiencia energética y 
energías limpias. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Energía 
asequible y no 
contaminante 

4.5.1 Incrementar 
la generación de 
energías limpias 
no 
contaminantes en 
el municipio. 

Porcentaje de 
población que utiliza 
sistemas de ahorro de 
energía.  

4.5.1.2 Impulsar la 
generación de fuentes de 
energía renovable y la 
eficiencia energética 
compatible con el entorno 
social y ambiental  

4.5.1.2.1 Promover entre los 
jóvenes la investigación, 
capacitación y desarrollo de 
proyectos en torno a energías 
renovables. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Energía 
asequible y no 
contaminante 

4.5.1 Incrementar 
la generación de 
energías limpias 
no 
contaminantes en 
el municipio. 

Porcentaje de 
población que utiliza 
sistemas de ahorro de 
energía.  

4.5.1.2 Impulsar la 
generación de fuentes de 
energía renovable y la 
eficiencia energética 
compatible con el entorno 
social y ambiental  

4.5.1.2.2 Promover proyectos 
de energía renovables en los 
ámbitos industrial y 
residencial. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Energía 
asequible y no 
contaminante 

4.5.1 Incrementar 
la generación de 
energías limpias 
no 
contaminantes en 
el municipio. 

Porcentaje de 
población que utiliza 
sistemas de ahorro de 
energía.  

4.5.1.2 Impulsar la 
generación de fuentes de 
energía renovable y la 
eficiencia energética 
compatible con el entorno 
social y ambiental  

4.5.1.2.3 Favorecer la 
implementación de energías 
limpias o ahorradoras en el 
alumbrado del gobierno 
municipal. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Energía 
asequible y no 
contaminante 

4.5.1 Incrementar 
la generación de 
energías limpias 
no 
contaminantes en 
el municipio. 

Porcentaje de 
población que utiliza 
sistemas de ahorro de 
energía.  

4.5.1.2 Impulsar la 
generación de fuentes de 
energía renovable y la 
eficiencia energética 
compatible con el entorno 
social y ambiental  

4.5.1.2.4 Promover con las 
autoridades competentes la 
inclusión en la evaluación y 
autorización de proyectos de 
generación de energías 
renovables. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Energía 
asequible y no 
contaminante 

4.5.1 Incrementar 
la generación de 
energías limpias no 
contaminantes en 
el municipio. 

Porcentaje de 
población que utiliza 
sistemas de ahorro de 
energía.  

4.5.1.2 Impulsar la 
generación de fuentes de 
energía renovable y la 
eficiencia energética 
compatible con el entorno 
social y ambiental  

4.5.1.2.5 Promover la 
operación de proyectos de 
inversión privada de 
energías no contaminantes. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Energía 
asequible y no 
contaminante 

4.5.2 Mejorar el 
acceso a energías 
limpias en el 
municipio. 

Porcentaje de 
población que utiliza 
sistemas de ahorro de 
energía.  

4.5.2.2 Priorizar acciones 
que reduzcan el costo por 
consumo de energéticos. 

4.5.2.2.1 Promover la 
instalación de proyectos 
científicos y tecnológicos 
dirigidos a reducir la 
demanda energética e 
incrementar el uso de 
energías renovables. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Energía 
asequible y no 
contaminante 

4.5.2 Mejorar el 
acceso a energías 
limpias en el 
municipio. 

Porcentaje de 
población que utiliza 
sistemas de ahorro de 
energía.  

4.5.2.2 Priorizar acciones 
que reduzcan el costo por 
consumo de energéticos. 

4.5.2.2.2 Gestionar 
proyectos e inversiones 
dirigidas al aprovechamiento 
sustentable de la energía en 
el municipio. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Movilidad 
sustentable 

4.6.1 Incrementar 
el acceso a 
sistemas de 
transporte seguros, 
asequibles y 
eficientes en el 
municipio 

Tasa de incremento 
en la diversidad de 
medios de transporte 
en el municipio. 

4.6.1.1 Fortalecer el 
sistema de transporte 
público municipal para 
disminuir los tiempos de 
traslado de la población. 

4.6.1.1.1 Gestionar el 
desarrollo de infraestructura 
para implementar el sistema 
de transporte 
intermunicipal. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Movilidad 
sustentable 

4.6.1 Incrementar 
el acceso a 
sistemas de 
transporte seguros, 
asequibles y 
eficientes en el 
municipio 

Tasa de incremento 
en la diversidad de 
medios de transporte 
en el municipio. 

4.6.1.1 Fortalecer el 
sistema de transporte 
público municipal para 
disminuir los tiempos de 
traslado de la población. 

4.6.1.1.2 Elaborar programas 
de capacitación para los 
prestadores de servicios de 
transporte público. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Movilidad 
sustentable 

4.6.1 Incrementar el 
acceso a sistemas de 
transporte seguros, 
asequibles y eficientes 
en el municipio 

Tasa de incremento en la 
diversidad de medios de 
transporte en el municipio. 

4.6.1.2 Impulsar 
acciones que permitan 
el acceso al transporte 
público a personas en 
situación vulnerable. 

4.6.1.1.3 Establecer 
lineamientos municipales 
que permitan castigar el 
acoso dentro del sistema 
de transporte público.  

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Movilidad 
sustentable 

4.6.2 Mejorar las 
condiciones de 
desplazamiento y 
accesibilidad  

Tasa de accidentes viales 
en el municipio. 

4.6.2.1 Fortalecer la 
infraestructura vial 
urbana que incremente 
las alternativas de 
movilidad urbana en el 
municipio 

4.6.2.1.1 Gestionar la 
innovación del transporte 
público, para adecuarse a 
las necesidades de 
personas con discapacidad. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Movilidad 
sustentable 

4.6.2 Mejorar las 
condiciones de 
desplazamiento y 
accesibilidad en el 
municipio. 

Tasa de accidentes viales 
en el municipio. 

4.6.2.1 Fortalecer la 
infraestructura vial 
urbana que incremente 
las alternativas de 
movilidad urbana en el 
municipio 

4.6.2.1.2 Elaborar 
programas que promuevan 
el uso de transporte 
sustentable como 
alternativa al transporte 
motorizado. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Movilidad 
sustentable 

4.6.2 Mejorar las 
condiciones de 
desplazamiento y 
accesibilidad en el 
municipio. 

Tasa de accidentes viales 
en el municipio. 

4.6.2.1 Fortalecer la 
infraestructura vial 
urbana que incremente 
las alternativas de 
movilidad urbana. 

4.6.2.1.3 Formular 
programas de desarrollo 
urbano que fortalezcan la 
movilidad integral en el 
municipio 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Movilidad 
sustentable 

4.6.2 Mejorar las 
condiciones de 
desplazamiento y 
accesibilidad en el 
municipio. 

Tasa de accidentes viales 
en el municipio. 

4.6.2.2 Impulsar la 
cultura vial para la 
reducción de 
accidentes. 

4.6.2.2.1 Promover 
esquemas de capacitación 
y cultura vial para 
operadores y usuarios del 
transporte público. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Movilidad 
sustentable 

4.6.2 Mejorar las 
condiciones de 
desplazamiento y 
accesibilidad en el 
municipio. 

Tasa de accidentes viales 
en el municipio. 

4.6.2.2 Impulsar la 
cultura vial para la 
reducción de 
accidentes. 

4.6.2.2.2 Adecuar 
vialidades en zonas de alto 
riesgo para los peatones 
con enfoque incluyente. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Movilidad 
sustentable 

4.6.2 Mejorar las 
condiciones de 
desplazamiento y 
accesibilidad en el 
municipio. 

Tasa de accidentes viales 
en el municipio. 

4.6.2.2 Impulsar la cultura 
vial para la reducción de 
accidentes. 

4.6.2.2.3 Promover la 
realización de estudios y 
proyectos que contribuyan a 
mejorar la cultura vial y la 
reducción de accidentes. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Movilidad 
sustentable 

4.6.2 Mejorar las 
condiciones de 
desplazamiento y 
accesibilidad en el 
municipio. 

Porcentaje de Unidades 
que implementan 
medidas para 
incrementar seguridad e 
inclusión urbana 

4.6.2.3 Incrementar 
sistemas de movilidad 
asequibles y sustentables 

4.6.2.3.1 Crear programas e 
instrumentos para mejorar 
la accesibilidad universal a 
corto, mediano y largo 
plazo. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Movilidad 
sustentable 

4.6.2 Mejorar las 
condiciones de 
desplazamiento y 
accesibilidad en el 
municipio. 

Porcentaje de Unidades 
que implementan 
medidas para 
incrementar seguridad e 
inclusión urbana 

4.6.2.3 Incrementar 
sistemas de movilidad 
asequibles y sustentables 

4.6.2.3.2 Elaborar un plan de 
movilidad urbana 
sustentable, incluyente y 
con accesibilidad universal. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Movilidad 
sustentable 

4.6.2 Mejorar las 
condiciones de 
desplazamiento y 
accesibilidad en el 
municipio. 

Porcentaje de Unidades 
que implementan 
medidas para 
incrementar seguridad e 
inclusión urbana 

4.6.2.3 Incrementar 
sistemas de movilidad 
asequibles y sustentables 

4.6.2.3.3 Gestionar 
esquemas de movilidad 
urbana dentro de los marcos 
normativos en materia de 
movilidad sustentable. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Movilidad 
sustentable 

4.6.2 Mejorar las 
condiciones de 
desplazamiento y 
accesibilidad en el 
municipio. 

Porcentaje de Unidades 
que implementan 
medidas para 
incrementar seguridad e 
inclusión urbana 

4.6.2.3 Incrementar 
sistemas de movilidad 
asequibles y sustentables 

4.6.2.3.4 Promover la 
legislación municipal en 
materia de movilidad 
sustentable, incluyente y 
con acceso universal. 

Espita 

ecológico y 

sustentable 

Movilidad 
sustentable 

4.6.2 Mejorar las 
condiciones de 
desplazamiento y 
accesibilidad en el 
municipio. 

Porcentaje de Unidades 
que implementan 
medidas para 
incrementar seguridad e 
inclusión urbana 

4.6.2.3 Incrementar 
sistemas de movilidad 
asequibles y sustentables 

4.6.2.3.5 Incorporar la 
conectividad urbana y redes 
de transporte público como 
exigencia de nuevas 
urbanizaciones. 
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 IGUALDAD DE GÉNERO, OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN 

EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

Igualdad de 

género 

oportunidades 

y no 

discriminación 

Igualdad de 
género 

5.1.1 Reducir las 
brechas de género 
en salud 

índice de desarrollo 
humano en mujeres. 

5.1.1.1 Impulsar la mejora 
de los servicios y 
capacitación del personal 
para enfocar de forma 
eficiente el derecho a la 
salud de las mujeres de 
forma incluyente. 

5.1.1.1.1 Propiciar las 
condiciones de atención 
integral, especializada y 
perspectiva de género en 
mujeres, especialmente con 
alguna discapacidad o 
situación de pobreza 
extrema o marginación. 

Espita con 

Igualdad de 

género 

oportunidades 

y no 

discriminación 

Igualdad de 
género 

5.1.1 Reducir las 
brechas de género 
en salud 

índice de desarrollo 
humano en mujeres. 

5.1.1.1 Impulsar la mejora 
de los servicios y 
capacitación del personal 
para enfocar de forma 
eficiente el derecho a la 
salud de las mujeres de 
forma incluyente. 

5.1.1.1.2 Promover la 
detección con enfoque 
intercultural para la 
atención oportuna de las 
enfermedades que más 
afectan a las mujeres. 

Espita con 

Igualdad de 

género 

oportunidades 

y no 

discriminación 

Igualdad de 
género 

5.1.1 Reducir las 
brechas de género 
en salud 

índice de desarrollo 
humano en mujeres. 

5.1.1.2 Promover 
mecanismos para la 
prevención y canalización 
de los casos de embarazo 
adolescente. 

5.1.1.2.1 Gestionar y 
promover los servicios 
médicos psicológicos a 
niñas, mujeres adultas y 
adultas mayores en 
situación de pobreza 
extrema o marginación. 

Espita con 

Igualdad de 

género 

oportunidades 

y no 

discriminación 

Igualdad de 
género 

5.1.1 Reducir las 
brechas de género 
en salud 

índice de desarrollo 
humano en mujeres. 

5.1.1.2 Promover 
mecanismos para la 
prevención y canalización 
de los casos de embarazo 
adolescente. 

5.1.1.2.2 Coordinar con el 
sector salud campañas de 
prevención del embarazo 
adolescente, con enfoque de 
género con especial 
atención a comunidades 
marginadas del municipio.  
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

Igualdad de 

género 

oportunidades 

y no 

discriminación 

Igualdad de 
género 

5.1.1 Reducir las 
brechas de género 
en salud 

índice de desarrollo 
humano en mujeres. 

5.1.1.2 Promover 
mecanismos para la 
prevención y canalización 
de los casos de embarazo 
adolescente. 

5.1.1.2.3 Facilitar el acceso a 
servicios médicos y 
psicológicos a niñas y 
adolescentes embarazadas 
para garantizar la salud en 
comisarías apartadas. 

Espita con 

Igualdad de 

género 

oportunidades 

y no 

discriminación 

Igualdad de 
género 

5.1.1 Reducir las 
brechas de género 
en salud 

índice de desarrollo 
humano en mujeres. 

5.1.1.2 Promover 
mecanismos para la 
prevención y canalización 
de los casos de embarazo 
adolescente. 

5.1.1.2.4 Sensibilizar sobre 
el paradigma de los nuevos 
modelos de masculinidad en 
la prevención de embarazo 
adolescente en 
comunidades con difícil 
acceso. 

Espita con 

Igualdad de 

género 

oportunidades 

y no 

discriminación 

Igualdad de 
género 

5.1.2 Reducir las 
brechas de género 
en educación  

Porcentaje de 
población femenina 
con rezago educativo 
15 años y más. 

5.1.2.1 Reducir la 
deserción, abandono y 
rezago educativo en 
mujeres. 

5.1.2.1.1 Promover 
esquemas de alfabetización 
municipal para mujeres 
adolescentes y adultas de 
forma inclusiva. 

Espita con 

Igualdad de 

género 

oportunidades 

y no 

discriminación 

Igualdad de 
género 

5.1.2 Reducir las 
brechas de género 
en educación  

Porcentaje de 
población femenina 
con rezago educativo 
15 años y más. 

5.1.2.1 Reducir la 
deserción, abandono y 
rezago educativo en 
mujeres. 

5.1.2.1.2 Implementar 
acciones o espacios 
comunitarios de cuidado 
que permitan a las mujeres 
embarazadas o madres 
solteras continuar con su 
formación educativa. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

Igualdad de 

género 

oportunidades 

y no 

discriminación 

Igualdad de 
género 

5.1.2 Reducir las 
brechas de género 
en educación  

Porcentaje de 
población femenina 
con rezago educativo 
15 años y más. 

5.1.2.1 Reducir la 
deserción, abandono y 
rezago educativo en 
mujeres. 

5.1.2.1.3 Gestionar apoyos e 
incentivos para fortalecer la 
permanencia escolar de 
niñas y mujeres con énfasis 
en comunidades de alto 
rezago educativo.   

Espita con 

Igualdad de 

género 

oportunidades 

y no 

discriminación 

Igualdad de 
género 

5.1.2 Reducir las 
brechas de género 
en educación  

Porcentaje de 
población femenina 
con rezago educativo 
15 años y más. 

5.1.2.2 Impulsar una 
mayor participación y 
presencia de las mujeres 
en los campos de las 
ciencias, ingeniería y 
tecnología 

5.1.2.2.1 Promover e incidir 
en las niñas mediante la 
participación de mujeres 
sobre salientes, en especial 
en profesiones altamente 
masculinizadas.  

Espita con 

Igualdad de 

género 

oportunidades 

y no 

discriminación 

Igualdad de 
género 

5.1.2 Reducir las 
brechas de género 
en educación  

Porcentaje de 
población femenina 
con rezago educativo 
15 años y más. 

5.1.2.2 Impulsar una 
mayor participación y 
presencia de las mujeres 
en los campos de las 
ciencias, ingeniería y 
tecnología 

5.1.2.2.2 Gestionar 
escenarios propicios para la 
integración de las mujeres 
indígenas y maya hablantes 
a la educación. 

Espita con 

Igualdad de 

género 

oportunidades 

y no 

discriminación 

Igualdad de 
género 

5.1.2 Reducir las 
brechas de género 
en educación  

Porcentaje de 
población femenina 
con rezago educativo 
15 años y más. 

5.1.2.2 Impulsar una 
mayor participación y 
presencia de las mujeres 
en los campos de las 
ciencias, ingeniería y 
tecnología 

5.1.2.2.3 Implementar 
programas de capacitación 
que permitan a las mujeres 
indígenas fortalecer sus 
habilidades en el uso de las 
Tecnologías de la 
Información y Comunicación 
(TIC´s)  
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

Igualdad de 

género 

oportunidades y 

no discriminación 

Igualdad de 
género 

5.1.3 Incrementar 
la autonomía y 
empoderamiento 
de las mujeres 

Índice de desarrollo 
humano en ingreso 
para las mujeres 

5.1.3.1 Fortalecer la 
autonomía de las mujeres 
para el desarrollo 
económico sostenible 

5.1.3.1.1 Implementar una 
estrategia coordinada para 
combatir la pobreza y la 
inserción laboral de las 
mujeres. 

Espita con 

Igualdad de 

género 

oportunidades y 

no discriminación 

Igualdad de 
género 

5.1.3 Incrementar 
la autonomía y 
empoderamiento 
de las mujeres 

Índice de desarrollo 
humano en ingreso 
para las mujeres 

5.1.3.1 Fortalecer la 
autonomía de las mujeres 
para el desarrollo 
económico sostenible 

5.1.3.1.2 Gestionar una 
bolsa de trabajo inclusiva 
para mujeres con 
discapacidad y adultas 
mayores. 

Espita con 

Igualdad de 

género 

oportunidades y 

no discriminación 

Igualdad de 
género 

5.1.3 Incrementar 
la autonomía y 
empoderamiento 
de las mujeres 

Índice de desarrollo 
humano en ingreso 
para las mujeres 

5.1.3.1 Fortalecer la 
autonomía de las mujeres 
para el desarrollo 
económico sostenible 

5.1.3.1.3 Gestionar 
acciones en beneficio de 
mujeres con bajo nivel de 
escolaridad, madres 
solteras, mujeres adultas 
mayores o con 
discapacidad en beneficio 
de su autonomía 
financiera.  

Espita con 

Igualdad de 

género 

oportunidades y 

no discriminación 

Igualdad de 
género 

5.1.3 Incrementar 
la autonomía y 
empoderamiento 
de las mujeres 

Índice de desarrollo 
humano en ingreso 
para las mujeres 

5.1.3.1 Fortalecer la 
autonomía de las mujeres 
para el desarrollo 
económico sostenible 

5.1.3.1.4 Implementar 
acciones que favorezcan la 
competitividad para las 
mujeres emprendedoras y 
generadoras de empleo. 

Espita con 

Igualdad de 

género 

oportunidades y 

no discriminación 

Igualdad de 
género 

5.1.3 Incrementar 
la autonomía y 
empoderamiento 
de las mujeres 
 

Índice de desarrollo 
humano en ingreso 
para las mujeres 

5.1.3.1 Fortalecer la 
autonomía de las mujeres 
para el desarrollo 
económico sostenible 

5.1.3.1.5 Promover redes 
comunitarias de mujeres 
productoras y 
comerciantes que 
fortalezcan el desarrollo 
económico 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 
 

Espita con 

Igualdad de 

género 

oportunidades y 

no discriminación 

Igualdad de 
género 

5.1.3 Incrementar 
la autonomía y 
empoderamiento 
de las mujeres 

Tasa de participación 
económica en 
mujeres. 

5.1.3.1 Fortalecer la 
autonomía de las mujeres 
para el desarrollo 
económico sostenible 

5.1.3.1.6 Gestionar apoyos 
para mujeres que presten 
cuidados no remunerados 
a personas dependientes 
conocidos como “cuidados 
prolongados” 

Espita con 

Igualdad de 

género 

oportunidades y 

no discriminación 

Igualdad de 
género 

5.1.3 Incrementar 
la autonomía y 
empoderamiento 
de las mujeres 

Tasa de participación 
económica en 
mujeres. 

5.1.3.1 Fortalecer la 
autonomía de las mujeres 
para el desarrollo 
económico sostenible 

5.1.3.1.7 Promover redes 
que impulsen de manera 
focalizada el 
emprendimiento de las 
mujeres a través de 
acompañamiento, servicios 
eficientes y 
comercialización de sus 
productos. 

Espita con 

Igualdad de 

género 

oportunidades y 

no discriminación 

Igualdad de 
género 

5.1.3 Incrementar 
la autonomía y 
empoderamiento 
de las mujeres 

Tasa de participación 
económica en 
mujeres. 

5.1.3.2 Incrementar el 
acceso de las mujeres a la 
toma de decisiones e 
involucramiento en las 
decisiones públicas. 

5.1.3.2.1 Implementar la 
participación ciudadana en 
la toma de decisiones 
política, familiares, 
educativas y económicas. 

Espita con 

Igualdad de 

género 

oportunidades y 

no discriminación 

Igualdad de 
género 

5.1.3 Incrementar 
la autonomía y 
empoderamiento 
de las mujeres 

Tasa de participación 
económica en 
mujeres. 

5.1.3.2 Incrementar el 
acceso de las mujeres a la 
toma de decisiones e 
involucramiento en las 
decisiones públicas. 

5.1.3.2.2 Promover la 
inclusión de la perspectiva 
de género en las políticas 
públicas. 

Espita con 

Igualdad de 

género 

oportunidades y 

no discriminación 

Igualdad de 
género 

5.1.3 Incrementar 
la autonomía y 
empoderamiento 
de las mujeres 

Tasa de participación 
económica en 
mujeres. 

5.1.3.2 Incrementar el 
acceso de las mujeres a la 
toma de decisiones e 
involucramiento en las 
decisiones públicas. 

5.1.3.2.3 Implementar la 
instancia de la mujer en el 
municipio enfocadas en la 
inclusión de la perspectiva 
de género en el municipio. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con Igualdad 

de género 

oportunidades y no 

discriminación 

Igualdad de 
género 

5.1.3 
Incrementar la 
autonomía y 
empoderamiento 
de las mujeres 

Tasa de 
participación 
económica en 
mujeres. 

5.1.3.2 Incrementar el 
acceso de las mujeres a la 
toma de decisiones e 
involucramiento en las 
decisiones públicas. 

5.1.3.2.4 Fomentar la 
participación de la mujer 
para aumentar la resiliencia 
y adaptación al cambio 
climático.  

Espita con Igualdad 

de género 

oportunidades y no 

discriminación 

Igualdad de 
género 

5.1.3 
Incrementar la 
autonomía y 
empoderamiento 
de las mujeres 

Tasa de 
participación 
económica en 
mujeres. 

5.1.3.2 Incrementar el 
acceso de las mujeres a la 
toma de decisiones e 
involucramiento en las 
decisiones públicas. 

5.1.3.2.5 Implementar 
acciones para el acceso a las 
mujeres a la información y 
participación en decisiones 
ambientales y manejo 
sustentable de recursos. 

Espita con Igualdad 

de género 

oportunidades y no 

discriminación 

Igualdad de 
género 

5.1.4 Reducir la 
incidencia de la 
violencia hacia 
mujeres en el 
municipio 

Tasa de feminicidios 
en el municipio 

5.1.4.1 Fortalecer la 
coordinación 
interinstitucional para 
prevenir, atender y 
sancionar prácticas que 
vulneren los derechos de 
las mujeres. 

5.1.4.1.1 Capacitar a las y los 
titulares de dependencias 
municipales para la 
institucionalización e 
incorporación de la 
perspectiva de género. 

Espita con Igualdad 

de género 

oportunidades y no 

discriminación 

Igualdad de 
género 

5.1.4 Reducir la 
incidencia de la 
violencia hacia 
mujeres en el 
municipio 

Tasa de feminicidios 
en el municipio 

5.1.4.1 Fortalecer la 
coordinación 
interinstitucional para 
prevenir, atender y 
sancionar prácticas que 
vulneren los derechos de 
las mujeres. 

5.1.4.1.2 Implementar la 
instancia para la mujer en 
comisarias enfocado en 
prevenir la violencia de 
género hacia las mujeres y 
desigualdad entre hombres 
y mujeres. 

Espita con Igualdad 

de género 

oportunidades y no 

discriminación 

Igualdad de 
género 

5.1.4 Reducir la 
incidencia de la 
violencia hacia 
mujeres en el 
municipio 

Tasa de feminicidios 
en el municipio 

5.1.4.1 Fortalecer la 
coordinación 
interinstitucional para 
prevenir, atender y 
sancionar prácticas que 
vulneren los derechos de 
las mujeres. 

5.1.4.1.3 Implementar 
mecanismos de atención y 
denuncia de la violencia 
sexual en cualquiera de sus 
aristas sociales, laborales o 
escolares. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con Igualdad 

de género 

oportunidades y no 

discriminación 

Igualdad de 
género 

5.1.4 Reducir la 
incidencia de la 
violencia hacia 
mujeres en el 
municipio 

Tasa de feminicidios 
en el municipio 

5.1.4.1 Fortalecer la 
coordinación 
interinstitucional para 
prevenir, atender y 
sancionar prácticas que 
vulneren los derechos de 
las mujeres. 

5.1.4.1.4 Implementar la 
verificación sobre las 
medidas adoptadas por las 
empresas para prevenir y 
erradicar el acoso laboral o 
la discriminación por 
razones de género. 

Espita con Igualdad 

de género 

oportunidades y no 

discriminación 

Igualdad de 
género 

5.1.4 Reducir la 
incidencia de la 
violencia hacia 
mujeres en el 
municipio 

Tasa de feminicidios 
en el municipio 

5.1.4.2 Fortalecer 
mecanismos para 
involucrar a la sociedad en 
la prevención de la 
violencia hacia las mujeres. 

5.1.4.2.1 Promover la 
cultura de la denuncia a 
través d medios accesibles 
con especial atención en 
personas con discapacidad y 
maya hablantes. 

Espita con Igualdad 

de género 

oportunidades y no 

discriminación 

Igualdad de 
género 

5.1.4 Reducir la 
incidencia de la 
violencia hacia 
mujeres en el 
municipio 

Tasa de feminicidios 
en el municipio 

5.1.4.2 Fortalecer 
mecanismos para 
involucrar a la sociedad en 
la prevención de la 
violencia hacia las mujeres. 

5.1.4.2.2 Fortalecer la 
participación ciudadana en 
foros y medios de 
comunicación para rechazar 
la normalización de la 
violencia contra las mujeres. 

Espita con Igualdad 

de género 

oportunidades y no 

discriminación 

Igualdad de 
género 

5.1.4 Reducir la 
incidencia de la 
violencia hacia 
mujeres en el 
municipio 

Tasa de feminicidios 
en el municipio 

5.1.4.2 Fortalecer 
mecanismos para 
involucrar a la sociedad en 
la prevención de la 
violencia hacia las mujeres. 

5.1.4.2.3 Fomentar 
campañas permanentes en 
contra del acoso y violencia 
que viven las mujeres en 
espacios públicos, en 
particular el acoso callejero. 

Espita con Igualdad 

de género 

oportunidades y no 

discriminación 

Igualdad de 
género 

5.1.4 Reducir la 
incidencia de la 
violencia hacia 
mujeres en el 
municipio 

Tasa de feminicidios 
en el municipio 

5.1.4.2 Fortalecer 
mecanismos para 
involucrar a la sociedad en 
la prevención de la 
violencia hacia las mujeres. 

5.1.4.2.4 Fortalecer la 
protección de los derechos 
de las niñas y mujeres 
adolescentes a una vida libre 
de violencia. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con Igualdad 

de género 

oportunidades y no 

discriminación 

Igualdad de 
género 

5.1.4 Reducir la 
incidencia de la 
violencia hacia 
mujeres en el 
municipio 

Tasa de feminicidios 
en el municipio 

5.1.4.2 Fortalecer 
mecanismos para 
involucrar a la sociedad en 
la prevención de la 
violencia hacia las mujeres. 

5.1.4.2.5 Promover los 
medios tecnológicos de la 
información y comunicación 
para acercar los servicios de 
emergencia ante situaciones 
de violencia. 

Espita con Igualdad 

de género 

oportunidades y no 

discriminación 

Igualdad de 
género 

5.1.4 Reducir la 
incidencia de la 
violencia hacia 
mujeres en el 
municipio 

Tasa de feminicidios 
en el municipio 

5.1.4.2 Fortalecer 
mecanismos para 
involucrar a la sociedad en 
la prevención de la 
violencia hacia las mujeres. 

5.1.4.2.6 Generar campañas 
dirigidas a hombres que 
promuevan las 
masculinidades no violentas 
y el involucramiento en la 
prevención de la violencia 
contra las mujeres. 

Espita con Igualdad 

de género 

oportunidades y no 

discriminación 

Igualdad de 
género 

5.1.4 Reducir la 
incidencia de la 
violencia hacia 
mujeres en el 
municipio 

Tasa de feminicidios 
en el municipio 

5.1.4.3 Fortalecer acciones 
que garanticen la 
seguridad y la salud 
integral de las mujeres en 
situación de violencia 

5.1.4.3.1 Implementar la 
capacitación de los 
elementos de seguridad 
pública para que sus 
intervenciones en 
situaciones de violencia 
hacia las mujeres sean 
efectivas, apegadas a la ley y 
oportunas. 

Espita con Igualdad 

de género 

oportunidades y no 

discriminación 

Igualdad de 
género 

5.1.4 Reducir la 
incidencia de la 
violencia hacia 
mujeres en el 
municipio 

Tasa de feminicidios 
en el municipio 

5.1.4.3 Fortalecer acciones 
que garanticen la 
seguridad y la salud 
integral de las mujeres en 
situación de violencia 

5.1.4.3.2 Facilitar la 
accesibilidad segura de las 
mujeres a los refugios 
municipales de atención a la 
violencia contra las mujeres 
en especial de comunidades 
mayas. 

 

 



H. Ayuntamiento de Espita 

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Espita 

 

 
 

 

EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con Igualdad 

de género 

oportunidades y no 

discriminación 

Igualdad de 
género 

5.1.4 Reducir la 
incidencia de la 
violencia hacia 
mujeres en el 
municipio 

Tasa de feminicidios 
en el municipio 

5.1.4.3 Fortalecer acciones 
que garanticen la 
seguridad y la salud 
integral de las mujeres en 
situación de violencia 

5.1.4.3.3 Implementar los 
servicios itinerantes de 
primer contacto ante 
situaciones de violencia, 
especialmente en 
comunidades apartadas. 

Espita con Igualdad 

de género 

oportunidades y no 

discriminación 

Igualdad de 
género 

5.1.4 Reducir la 
incidencia de la 
violencia hacia 
mujeres en el 
municipio 

Tasa de feminicidios 
en el municipio 

5.1.4.4 Fortalecer el acceso 
de las mujeres a la justicia 

5.1.4.4.1 Implementar el 
trabajo operativo a través 
de protocolos que eviten la 
revictimización de las 
mujeres en el sistema de 
justicia local. 

Espita con Igualdad 

de género 

oportunidades y no 

discriminación 

Igualdad de 
género 

5.1.4 Reducir la 
incidencia de la 
violencia hacia 
mujeres en el 
municipio 

Tasa de feminicidios 
en el municipio 

5.1.4.4 Fortalecer el acceso 
de las mujeres a la justicia 

5.1.4.4.2 Implementar los 
servicios de la defensoría 
municipal, para el 
acompañamiento con 
personal especializado en 
género y derechos 
humanos. 

Espita con Igualdad 

de género 

oportunidades y no 

discriminación 

Igualdad de 
género 

5.1.4 Reducir la 
incidencia de la 
violencia hacia 
mujeres en el 
municipio 

Tasa de feminicidios 
en el municipio 

5.1.4.5 Fortalecer los 
sistemas de información 
sobre la violencia hacia las 
mujeres  

5.1.4.5.1 Generar datos 
estadísticos municipales con 
desagregación estadística 
por sexo y edad, para la 
toma de decisiones públicas 
en favor de las mujeres. 

Espita con Igualdad 

de género 

oportunidades y no 

discriminación 

Igualdad de 
género 

5.1.4 Reducir la 
incidencia de la 
violencia hacia 
mujeres en el 
municipio 

Tasa de feminicidios 
en el municipio 

5.1.4.5 Fortalecer los 
sistemas de información 
sobre la violencia hacia las 
mujeres  

5.1.4.5.2 Gestionar los 
mecanismos 
interinstitucionales, para 
consultar los bancos de 
datos sobre violencia hacia 
las mujeres y discriminación 
en el municipio. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con Igualdad 

de género 

oportunidades y no 

discriminación 

Inclusión social 
y atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilidad  

5.2.1 
Incrementar la 
igualdad de 
oportunidades 
de los grupos en 
situación de 
vulnerabilidad 

Tasa de participación 
económica de 
personas 
discapacitadas 
desagregada por 
condición, edad y 
servicios de salud 

5.2.1.1 Fomentar la 
igualdad de 
oportunidades de los 
derechos de las personas 
en situación de 
vulnerabilidad  

5.2.1.1.1 Estimular las 
habilidades y conocimientos 
técnicos y operativos para el 
trabajo de las y los jóvenes 
en situación de 
vulnerabilidad. 

Espita con Igualdad 

de género 

oportunidades y no 

discriminación 

Inclusión social 
y atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilidad  

5.2.1 
Incrementar la 
igualdad de 
oportunidades 
de los grupos en 
situación de 
vulnerabilidad 

Tasa de participación 
económica de 
personas 
discapacitadas 
desagregada por 
condición, edad y 
servicios de salud 

5.2.1.1 Fomentar la 
igualdad de 
oportunidades de los 
derechos de las personas 
en situación de 
vulnerabilidad  

5.2.1.1.2 Promover acciones 
de autoempleo y gestionar 
financiamiento que apoyen 
el desarrollo empresarial de 
la población en situación de 
vulnerabilidad. 

Espita con Igualdad 

de género 

oportunidades y no 

discriminación 

Inclusión social 
y atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilidad  

5.2.1 
Incrementar la 
igualdad de 
oportunidades 
de los grupos en 
situación de 
vulnerabilidad 

Tasa de participación 
económica de 
personas 
discapacitadas 
desagregada por 
condición, edad y 
servicios de salud 

5.2.1.1 Fomentar la 
igualdad de 
oportunidades de los 
derechos de las personas 
en situación de 
vulnerabilidad  

5.2.1.1.3 Promover acuerdos 
y convenios con el sector 
público y empresarial, para 
incorporar personas en 
situación de vulnerabilidad 
al sector económico en 
especial, personas con 
discapacidad y adultas 
mayores. 

Espita con Igualdad 

de género 

oportunidades y no 

discriminación 

Inclusión social 
y atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilidad  

5.2.1 
Incrementar la 
igualdad de 
oportunidades 
de los grupos en 
situación de 
vulnerabilidad 

Tasa de participación 
económica de 
personas 
discapacitadas 
desagregada por 
condición, edad y 
servicios de salud 

5.2.1.1 Fomentar la 
igualdad de 
oportunidades de los 
derechos de las personas 
en situación de 
vulnerabilidad  

5.2.1.1.4 Asesorar y brindar 
acompañamiento a la 
población vulnerable con 
alguna actividad laboral, 
para garantizar su 
protección laboral. 

 



H. Ayuntamiento de Espita 

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Espita 

 

 
 

 

EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con Igualdad 

de género 

oportunidades y no 

discriminación 

Inclusión social 
y atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilidad  

5.2.1 
Incrementar la 
igualdad de 
oportunidades 
de los grupos en 
situación de 
vulnerabilidad 

Tasa de participación 
económica de 
personas 
discapacitadas 
desagregada por 
condición, edad y 
servicios de salud 

5.2.1.2 Impulsar la 
igualdad de 
oportunidades de 
bienestar social de las 
personas en situación 
vulnerable 

5.2.1.2.1 Promover el acceso 
y la permanencia de 
personas con alguna 
discapacidad a una 
educación integral de 
calidad.  

Espita con Igualdad 

de género 

oportunidades y no 

discriminación 

Inclusión social 
y atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilidad  

5.2.1 
Incrementar la 
igualdad de 
oportunidades 
de los grupos en 
situación de 
vulnerabilidad 

Tasa de participación 
económica de 
personas 
discapacitadas 
desagregada por 
condición, edad y 
servicios de salud 

5.2.1.2 Impulsar la 
igualdad de 
oportunidades de 
bienestar social de las 
personas en situación 
vulnerable 

5.2.1.2.2 Facilitar espacios 
culturales y deportivos 
incluyentes para el 
esparcimiento e interacción 
de los grupos en situación 
de vulnerabilidad. 

Espita con Igualdad 

de género 

oportunidades y no 

discriminación 

Inclusión social 
y atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilidad  

5.2.1 
Incrementar la 
igualdad de 
oportunidades 
de los grupos en 
situación de 
vulnerabilidad 

Tasa de participación 
económica de 
personas 
discapacitadas 
desagregada por 
condición, edad y 
servicios de salud 

5.2.1.2 Impulsar la 
igualdad de 
oportunidades de 
bienestar social de las 
personas en situación 
vulnerable 

5.2.1.2.3 Coadyuvar con 
organizaciones que elaboren 
proyectos o acciones de 
desarrollo comunitario, de 
combate a las desigualdades 
sociales y acceso incluyente. 

Espita con Igualdad 

de género 

oportunidades y no 

discriminación 

Inclusión social 
y atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilidad  

5.2.1 
Incrementar la 
igualdad de 
oportunidades 
de los grupos en 
situación de 
vulnerabilidad 

Tasa de participación 
económica de 
personas 
discapacitadas 
desagregada por 
condición, edad y 
servicios de salud 

5.2.1.2 Impulsar la 
igualdad de 
oportunidades de 
bienestar social de las 
personas en situación 
vulnerable 

5.2.1.2.4 Promover la 
participación de la sociedad 
civil en la implementación 
de acciones innovadoras que 
destacan la inclusión social y 
el desarrollo comunitario. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con Igualdad 

de género 

oportunidades y no 

discriminación 

Inclusión social 
y atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilidad  

5.2.1 
Incrementar la 
igualdad de 
oportunidades 
de los grupos en 
situación de 
vulnerabilidad 

Tasa de participación 
económica de 
personas 
discapacitadas 
desagregada por 
condición, edad y 
servicios de salud 

5.2.1.2 Impulsar la 
igualdad de 
oportunidades de 
bienestar social de las 
personas en situación 
vulnerable 

5.2.1.2.5 Promover las 
gestiones para la asignación 
de asistencia y apoyo a las 
personas en situación de 
dependencia, con énfasis en 
las que presenten carencia 
alimentaria. 

Espita con Igualdad 

de género 

oportunidades y no 

discriminación 

Inclusión social 
y atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilidad  

5.2.1 
Incrementar la 
igualdad de 
oportunidades 
de los grupos en 
situación de 
vulnerabilidad 

Tasa de participación 
económica de 
personas 
discapacitadas 
desagregada por 
condición, edad y 
servicios de salud 

5.2.1.2 Impulsar la 
igualdad de 
oportunidades de 
bienestar social de las 
personas en situación 
vulnerable 

5.2.1.2.6 Promover en las 
comisarías el desarrollo que 
permita la inclusión de los 
grupos en situación de 
vulnerabilidad en el 
bienestar social. 

Espita con Igualdad 

de género 

oportunidades y no 

discriminación 

Inclusión social 
y atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilidad  

5.2.1 
Incrementar la 
igualdad de 
oportunidades 
de los grupos en 
situación de 
vulnerabilidad 

Tasa de participación 
económica de 
personas 
discapacitadas 
desagregada por 
condición, edad y 
servicios de salud 

5.2.1.2 Impulsar la 
igualdad de 
oportunidades de 
bienestar social de las 
personas en situación 
vulnerable 

5.2.1.2.7 Gestionar 
programas de apoyo para 
personas en situación de 
vulnerabilidad que faciliten 
el acceso a la vivienda y 
servicios básicos. 

Espita con Igualdad 

de género 

oportunidades y no 

discriminación 

Inclusión social 
y atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilidad  

5.2.1 
Incrementar la 
igualdad de 
oportunidades 
de los grupos en 
situación de 
vulnerabilidad 

Tasa de participación 
económica de 
personas 
discapacitadas 
desagregada por 
condición, edad y 
servicios de salud 

5.2.1.2 Impulsar la 
igualdad de 
oportunidades de 
bienestar social de las 
personas en situación 
vulnerable 

5.2.1.2.8 Facilitar el acceso a 
la seguridad social y 
servicios de salud a las 
personas con alguna 
discapacidad o en situación 
vulnerabilidad. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con Igualdad 

de género 

oportunidades y no 

discriminación 

Inclusión social 
y atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilidad  

5.2.1 
Incrementar la 
igualdad de 
oportunidades 
de los grupos en 
situación de 
vulnerabilidad 

Tasa de participación 
económica de 
personas 
discapacitadas 
desagregada por 
condición, edad y 
servicios de salud 

5.2.1.3 Fortalecer 
oportunidades de una 
vida digna para las 
personas en situación de 
vulnerabilidad 

5.2.1.3.1 Implementar 
acciones para que los 
espacios públicos para que 
sean accesibles con calidad e 
inclusión para personas con 
alguna discapacidad. 

Espita con Igualdad 

de género 

oportunidades y no 

discriminación 

Inclusión social 
y atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilidad  

5.2.1 
Incrementar la 
igualdad de 
oportunidades 
de los grupos en 
situación de 
vulnerabilidad 

Tasa de participación 
económica de 
personas 
discapacitadas 
desagregada por 
condición, edad y 
servicios de salud 

5.2.1.3 Fortalecer 
oportunidades de una 
vida digna para las 
personas en situación de 
vulnerabilidad 

5.2.1.3.2 Promover acciones 
de equipamiento en la 
unidad básicas de 
rehabilitación integral para 
personas con discapacidad. 

Espita con Igualdad 

de género 

oportunidades y no 

discriminación 

Inclusión social 
y atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilidad  

5.2.1 
Incrementar la 
igualdad de 
oportunidades 
de los grupos en 
situación de 
vulnerabilidad 

Tasa de participación 
económica de 
personas 
discapacitadas 
desagregada por 
condición, edad y 
servicios de salud 

5.2.1.3 Fortalecer 
oportunidades de una 
vida digna para las 
personas en situación de 
vulnerabilidad 

5.2.1.3.3 Capacitar al 
personal del gobierno 
municipal en temas de 
sensibilización y 
acompañamiento a la 
inclusión social de la 
población en situación de 
vulnerabilidad con énfasis 
en personas con alguna 
discapacidad y de 
comunidades indígenas. 

Espita con Igualdad 

de género 

oportunidades y no 

discriminación 

Inclusión social 
y atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilidad  

5.2.1 
Incrementar la 
igualdad de 
oportunidades 
de los grupos en 
situación de 
vulnerabilidad 

Tasa de participación 
económica de 
personas 
discapacitadas 
desagregada por 
condición, edad y 
servicios de salud 

5.2.1.3 Fortalecer 
oportunidades de una 
vida digna para las 
personas en situación de 
vulnerabilidad 

5.2.1.3.4 Promover el 
reforzamiento del marco 
normativo municipal para 
aplicar sanciones en casos 
de discriminación, violencia 
contra la mujer y personas 
en situación vulnerable. 



H. Ayuntamiento de Espita 

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Espita 

 

 
 

 

EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con Igualdad 

de género 

oportunidades y no 

discriminación 

Inclusión social 
y atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilidad  

5.2.1 
Incrementar la 
igualdad de 
oportunidades 
de los grupos en 
situación de 
vulnerabilidad 

Tasa de participación 
económica de 
personas 
discapacitadas 
desagregada por 
condición, edad y 
servicios de salud 

5.2.1.4 Fortalecer 
acciones que contribuyan 
con el ejercicio de los 
derechos políticos, 
sociales y culturales en 
condiciones de igualdad y 
no discriminación. 

5.2.1.4.1 Implementar 
campañas de difusión de los 
derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales, 
culturales y ambientales. 

Espita con Igualdad 

de género 

oportunidades y no 

discriminación 

Inclusión social 
y atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilidad  

5.2.1 
Incrementar la 
igualdad de 
oportunidades 
de los grupos en 
situación de 
vulnerabilidad 

Tasa de participación 
económica de 
personas 
discapacitadas 
desagregada por 
condición, edad y 
servicios de salud 

5.2.1.4 Fortalecer 
acciones que contribuyan 
con el ejercicio de los 
derechos políticos, 
sociales y culturales en 
condiciones de igualdad y 
no discriminación. 

5.2.1.4.2 Diseñar o 
Gestionar campañas de 
fomento para la inclusión 
social en la participación 
política del municipio y el 
ejercicio de sus plenos 
derechos. 
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 INNOVACIÓN, CONOCIMIENTO Y TENOLOGÍA. 

EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Innovación, 

conocimiento y 

tecnología 

Conocimiento 
científico, 
tecnológico e 
innovación 

6.1.1 
Incrementar el 
aprovechamiento 
del conocimiento 
científico y 
tecnológico en el 
municipio 

Tasa de 
investigaciones e 
innovación 
desarrollada e 
implementada en el 
municipio 

6.1.1.1 Impulsar la 
generación de 
conocimientos en 
ciencia, tecnología, artes 
y humanidades. 

6.1.1.1.1 Consolidar la 
gestión de colaboración 
intergubernamental con el 
Sistema de Investigación, 
Innovación y Desarrollo 
Tecnológico del Estado de 
Yucatán (SIIDETEY) 

Innovación, 

conocimiento y 

tecnología 

Conocimiento 
científico, 
tecnológico e 
innovación 

6.1.1 
Incrementar el 
aprovechamiento 
del conocimiento 
científico y 
tecnológico en el 
municipio 

Tasa de 
investigaciones e 
innovación 
desarrollada e 
implementada en el 
municipio 

6.1.1.1 Impulsar la 
generación de 
conocimientos en 
ciencia, tecnología, artes 
y humanidades. 

6.1.1.1.2 Incentivar 
actividades de investigación 
y desarrollo en sectores 
estratégicos como 
agrobiotecnología, energías 
sustentables, salud, manejo 
de los recursos naturales 
entre otros. 

Innovación, 

conocimiento y 

tecnología 

Conocimiento 
científico, 
tecnológico e 
innovación 

6.1.1 
Incrementar el 
aprovechamiento 
del conocimiento 
científico y 
tecnológico en el 
municipio 

Tasa de 
investigaciones e 
innovación 
desarrollada e 
implementada en el 
municipio 

6.1.1.1 Impulsar la 
generación de 
conocimientos en 
ciencia, tecnología, artes 
y humanidades. 

6.1.1.1.3 Promover 
convenios de colaboración 
con dependencias del 
gobierno y sus recursos 
humanos altamente 
calificados en el campo de la 
investigación y desarrollo 
tecnológico.  

Innovación, 

conocimiento y 

tecnología 

Conocimiento 
científico, 
tecnológico e 
innovación 

6.1.1 
Incrementar el 
aprovechamiento 
del conocimiento 
científico y 
tecnológico en el 
municipio 

Tasa de 
investigaciones e 
innovación 
desarrollada e 
implementada en el 
municipio 

6.1.1.1 Impulsar la 
generación de 
conocimientos en 
ciencia, tecnología, artes 
y humanidades. 

6.1.1.1.4 Gestionar 
esquemas de apoyo 
financiero a proyectos de 
investigación científica y 
tecnológica en el municipio. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Innovación, 

conocimiento y 

tecnología 

Conocimiento 
científico, 
tecnológico e 
innovación 

6.1.1 
Incrementar el 
aprovechamiento 
del conocimiento 
científico y 
tecnológico en el 
estado. 

Tasa de 
investigaciones e 
innovación 
desarrollada e 
implementada en el 
municipio 

6.1.1.1 Impulsar la 
generación de 
conocimientos en 
ciencia, tecnología, artes 
y humanidades. 

6.1.1.1.5 Gestionar 
convenios de colaboración 
entre centros e 
investigación, instituciones 
de educación superior y 
empresas privadas, para el 
desarrollo de tecnología. 

Innovación, 

conocimiento y 

tecnología 

Conocimiento 
científico, 
tecnológico e 
innovación 

6.1.1 
Incrementar el 
aprovechamiento 
del conocimiento 
científico y 
tecnológico 
existente en el 
estado. 

Tasa de 
investigaciones e 
innovación 
desarrollada e 
implementada en el 
municipio 

6.1.1.2 Extender de 
manera sostenible e 
inclusiva la vinculación de 
las ciencias, la tecnología, 
las artes y humanidades 
con instituciones 
nacionales. 

6.1.1.2.1 Gestionar procesos 
de investigación y desarrollo 
tecnológico en los campos 
de artes y humanidades. 

Innovación, 

conocimiento y 

tecnología 

Conocimiento 
científico, 
tecnológico e 
innovación 

6.1.1 
Incrementar el 
aprovechamiento 
del conocimiento 
científico y 
tecnológico 
existente en el 
estado. 

Tasa de 
investigaciones e 
innovación 
desarrollada e 
implementada en el 
municipio 

6.1.1.2 Extender de 
manera sostenible e 
inclusiva la vinculación de 
las ciencias, la tecnología, 
las artes y humanidades 
con instituciones 
nacionales. 

6.1.1.2.2 Sensibilizar a la 
población sobre la 
importancia del 
aprovechamiento científico 
y tecnológico en las artes y 
humanidades. 

Innovación, 

conocimiento y 

tecnología 

Conocimiento 
científico, 
tecnológico e 
innovación 

6.1.1 
Incrementar el 
aprovechamiento 
del conocimiento 
científico y 
tecnológico en el 
estado. 

Tasa de 
investigaciones e 
innovación 
desarrollada e 
implementada en el 
municipio 

6.1.1.3 Impulsar la 
aplicación de la ciencia y 
la tecnología en la 
solución de problemas 
estratégicos de manera 
permanente y sostenible 

6.1.1.3.1 Gestionar fondos 
para la colaboración pública 
y privada en la 
implementación de 
proyectos científicos y 
tecnológicos. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Innovación, 

conocimiento y 

tecnología 

Conocimiento 
científico, 
tecnológico e 
innovación 

6.1.1 Incrementar el 
aprovechamiento 
del conocimiento 
científico y 
tecnológico 
existente en el 
estado. 

Tasa de 
investigaciones e 
innovación 
desarrollada e 
implementada en 
el municipio 

6.1.1.3 Impulsar la 
aplicación de la ciencia y 
la tecnología en la 
solución de problemas 
estratégicos de manera 
permanente y sostenible 

6.1.1.3.2 Gestionar la 
transferencia de 
conocimientos y tecnología 
que permita atender con 
mayor efectividad los 
problemas sociales. 

Innovación, 

conocimiento y 

tecnología 

Conocimiento 
científico, 
tecnológico e 
innovación 

6.1.1 Incrementar el 
aprovechamiento 
del conocimiento 
científico y 
tecnológico 
existente en el 
estado.  

Tasa de 
investigaciones e 
innovación 
desarrollada e 
implementada en 
el municipio 

6.1.1.3 Impulsar la 
aplicación de la ciencia y 
la tecnología en la 
solución de problemas 
estratégicos de manera 
permanente y sostenible 

6.1.1.3.3 Promover los 
avances y beneficios de la 
tecnología en las comisarías.  

Innovación, 

conocimiento y 

tecnología 

Conocimiento 
científico, 
tecnológico e 
innovación 

6.1.2 Fortalecer las 
condiciones para la 
innovación, ciencia y 
tecnología en el 
estado. 

Porcentaje de 
innovación en los 
sectores 
económicos 

6.1.2.1 Impulsar de 
manera permanente y 
sostenible a innovación 
en el municipio 

6.1.2.1.1 Gestionar espacios 
para el intercambio entre 
ciencia, tecnología, sociedad 
y cultura. 

Innovación, 

conocimiento y 

tecnología 

Conocimiento 
científico, 
tecnológico e 
innovación 

6.1.2 Fortalecer las 
condiciones para la 
innovación, ciencia y 
tecnología en el 
estado. 

Porcentaje de 
innovación en los 
sectores 
económicos 

6.1.2.1 Impulsar de 
manera permanente y 
sostenible a innovación 
en el municipio 

6.1.2.1.2 Gestionar 
esquemas de financiamiento 
para el fortalecimiento de 
infraestructura tecnológica. 

Innovación, 

conocimiento y 

tecnología 

Conocimiento 
científico, 
tecnológico e 
innovación 

6.1.2 Fortalecer las 
condiciones para la 
innovación, ciencia y 
tecnología en el 
estado. 

Porcentaje de 
innovación en los 
sectores 
económicos 

6.1.2.1 Impulsar de 
manera permanente y 
sostenible a innovación 
en el municipio 

6.1.2.1.3 Establecer 
mecanismos para 
incrementar el número de 
empresas e instituciones 
científicas y tecnológicas en 
el municipio 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Innovación, 

conocimiento y 

tecnología 

Conocimiento 
científico, 
tecnológico e 
innovación 

6.1.2 Fortalecer 
las condiciones 
para la 
innovación, 
ciencia y 
tecnología en el 
estado. 

Porcentaje de 
innovación en los 
sectores económicos 

6.1.2.1 Impulsar de 
manera permanente y 
sostenible a innovación 
en el municipio 

6.1.2.1.4 Gestionar un 
parque científico y 
tecnológico en el municipio 
mediante esquemas 
efectivos de colaboración. 

Innovación, 

conocimiento y 

tecnología 

Conocimiento 
científico, 
tecnológico e 
innovación 

6.1.2 Fortalecer 
las condiciones 
para la 
innovación, 
ciencia y 
tecnología en el 
estado. 

Porcentaje de 
innovación en los 
sectores económicos 

6.1.2.1 Impulsar de 
manera permanente y 
sostenible a innovación 
en el municipio 

6.1.2.1.5 Gestionar la 
consolidación de 
ecosistemas de innovación, 
así como también, la 
infraestructura científica en 
el municipio. 
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 PAZ, JUSTICIA Y GOBERNABILIDAD 

EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Paz 7.1.1 Preservar 
altos niveles de 
paz en el 
municipio 

Percepción del 
desempeño de la 
policía municipal 

7.1.1.1 Fortalecer de 
manera sostenible la 
prevención del delito con 
enfoque de derechos 
humanos y especial énfasis 
en la igualdad de género y 
la interculturalidad 

7.1.1.1.1 Implementar las 
campañas de prevención del 
delito de forma inclusiva y 
sostenible con énfasis en las 
zonas de mayor incidencia 
delictiva. 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Paz 7.1.1 Preservar 
altos niveles de 
paz en el 
municipio 

Percepción del 
desempeño de la 
policía municipal 

7.1.1.1 Fortalecer de 
manera sostenible la 
prevención del delito con 
enfoque de derechos 
humanos y especial énfasis 
en la igualdad de género y 
la interculturalidad 

7.1.1.1.2 Instrumentar 
acciones de manera 
coordinada con todos los 
órdenes de gobierno en 
materia de prevención del 
delito. 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Paz 7.1.1 Preservar 
altos niveles de 
paz en el 
municipio 

Percepción del 
desempeño de la 
policía municipal 

7.1.1.1 Fortalecer de 
manera sostenible la 
prevención del delito con 
enfoque de derechos 
humanos y especial énfasis 
en la igualdad de género y 
la interculturalidad 

7.1.1.1.3 Diseñar sistemas 
de información estadística y 
geográfica municipal para el 
mejoramiento de la toma de 
decisiones en la prevención 
del delito. 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Paz 7.1.1 Preservar 
altos niveles de 
paz en el 
municipio 

Percepción del 
desempeño de la 
policía municipal 

7.1.1.1 Fortalecer de 
manera sostenible la 
prevención del delito con 
enfoque de derechos 
humanos y especial énfasis 
en la igualdad de género y 
la interculturalidad 

7.1.1.1.4 Establecer 
operativos especiales para el 
combate a los delitos de 
robo a casa habitación, 
fraude, extorción y robo 
parcial de vehículos. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Paz 7.1.1 Preservar 
altos niveles de 
paz en el 
municipio 

Percepción del 
desempeño de la 
policía municipal 

7.1.1.1 Fortalecer de 
manera sostenible la 
prevención del delito con 
enfoque de derechos 
humanos y especial 
énfasis en la igualdad de 
género y la 
interculturalidad 

7.1.1.1.5 Realizar acciones 
para la detección de 
portación de armas de fuego 
sin autorización y arma 
blanca. 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Paz 7.1.1 Preservar 
altos niveles de 
paz en el 
municipio 

Percepción del 
desempeño de la 
policía municipal 

7.1.1.1 Fortalecer de 
manera sostenible la 
prevención del delito con 
enfoque de derechos 
humanos y especial 
énfasis en la igualdad de 
género y la 
interculturalidad 

7.1.1.1.6 Diseñar un 
programa de prevención 
social del delito que 
contemple las causas y 
particularidades de cada 
comunidad y colonia. 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Paz 7.1.1 Preservar 
altos niveles de 
paz en el 
municipio 

Percepción del 
desempeño de la 
policía municipal 

7.1.1.1 Fortalecer de 
manera sostenible la 
prevención del delito con 
enfoque de derechos 
humanos y especial 
énfasis en la igualdad de 
género y la 
interculturalidad 

7.1.1.1.7 Incentivar la 
participación ciudadana y de 
organizaciones para la 
prevención del delito que 
genere comunidades 
resilientes. 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Paz 7.1.1 Preservar 
altos niveles de 
paz en el 
municipio 

Percepción del 
desempeño de la 
policía municipal 

7.1.1.1 Fortalecer de 
manera sostenible la 
prevención del delito con 
enfoque de derechos 
humanos y especial 
énfasis en la igualdad de 
género y la 
interculturalidad 

7.1.1.1.8 Estimular la 
proximidad social entre las 
instituciones de seguridad y 
la ciudadanía para la 
detección oportuna de 
riesgos para su atención 
prioritaria. 



H. Ayuntamiento de Espita 

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Espita 

 

 
 

  

EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Paz 7.1.1 Preservar 
altos niveles de 
paz en el 
municipio 

Percepción del 
desempeño de la 
policía municipal 

7.1.1.1 Fortalecer de 
manera sostenible la 
prevención del delito con 
enfoque de derechos 
humanos y especial 
énfasis en la igualdad de 
género y la 
interculturalidad 

7.1.1.1.9 Diseñar 
mecanismos de seguimiento 
a los requerimientos de 
prevención social del delito 
derivados de la participación 
ciudadana. 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Paz 7.1.1 Preservar 
altos niveles de 
paz en el 
municipio 

Percepción del 
desempeño de la 
policía municipal 

7.1.1.1 Fortalecer de 
manera sostenible la 
prevención del delito con 
enfoque de derechos 
humanos y especial 
énfasis en la igualdad de 
género y la 
interculturalidad 

7.1.1.1.10 Realizar 
actividades que fomenten la 
armonía comunitaria y la 
cohesión social en beneficio 
de la seguridad a nivel 
localidad. 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Paz 7.1.1 Preservar 
altos niveles de 
paz en el 
municipio 

Percepción del 
desempeño de la 
policía municipal 

7.1.1.1 Fortalecer de 
manera sostenible la 
prevención del delito con 
enfoque de derechos 
humanos y especial 
énfasis en la igualdad de 
género y la 
interculturalidad 

7.1.1.1.11 Implementar 
acciones específicas que 
promuevan la cultura de la 
paz, eviten la violencia en 
todos los niveles educativos. 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Paz 7.1.1 Preservar 
altos niveles de 
paz en el 
municipio 

Percepción del 
desempeño de la 
policía municipal 

7.1.1.1 Fortalecer de 
manera sostenible la 
prevención del delito con 
enfoque de derechos 
humanos y especial 
énfasis en la igualdad de 
género y la 
interculturalidad 

7.1.1.1.12 Establecer 
programas integrales 
interinstitucionales de 
combate de adicciones con 
enfoque intercultural y 
prevención del delito. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Paz 7.1.1 Preservar 
altos niveles de 
paz en el 
municipio 

Percepción del 
desempeño de la 
policía municipal 

7.1.1.1 Fortalecer de 
manera sostenible la 
prevención del delito con 
enfoque de derechos 
humanos y especial 
énfasis en la igualdad de 
género y la 
interculturalidad 

7.1.1.1.13 Capacitar a la 
población para la 
prevención detección y 
denuncia de los delitos 
cibernéticos. 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Paz 7.1.1 Preservar 
altos niveles de 
paz en el 
municipio 

Percepción del 
desempeño de la 
policía municipal 

7.1.1.2 Impulsar la 
mediación comunitaria 
con perspectiva de 
género. 

7.1.1.2.1 Promover la 
aplicación de esquemas de 
mediación en el ámbito 
escolar para la resolución de 
conflictos. 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Paz 7.1.1 Preservar 
altos niveles de 
paz en el 
municipio 

Percepción del 
desempeño de la 
policía municipal 

7.1.1.2 Impulsar la 
mediación comunitaria 
con perspectiva de 
género. 

7.1.1.2.2 Implementar 
modelos de mediación para 
la resolución de conflictos 
bajo el principio de igualdad 
de derechos. 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Paz 7.1.1 Preservar 
altos niveles de 
paz en el 
municipio 

Percepción del 
desempeño de la 
policía municipal 

7.1.1.3 Fortalecer la 
profesionalización y 
dignificación de los 
elementos de policía del 
municipio de forma 
incluyente y sostenible. 

7.1.1.3.1 Implementar la 
instrumentación en la 
policía municipal del servicio 
profesional de carrera 
policial. 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Paz 7.1.1 Preservar 
altos niveles de 
paz en el 
municipio 

Percepción del 
desempeño de la 
policía municipal 

7.1.1.3 Fortalecer la 
profesionalización y 
dignificación de los 
elementos de policía del 
municipio de forma 
incluyente y sostenible. 

7.1.1.3.2 Reforzar la 
capacitación inicial y 
continua de los policías 
municipales, así como de su 
especialización. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Paz 7.1.1 Preservar 
altos niveles de 
paz en el 
municipio 

Percepción del 
desempeño de la 
policía municipal 

7.1.1.3 Fortalecer la 
profesionalización y 
dignificación de los 
elementos de policía del 
municipio de forma 
incluyente y sostenible. 

7.1.1.3.3 Gestionar la 
capacitación a mandos 
medios y altos dentro de los 
nuevos modelos 
estratégicos para la 
investigación policial y el 
combate a la delincuencia. 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Paz 7.1.1 Preservar 
altos niveles de 
paz en el 
municipio 

Percepción del 
desempeño de la 
policía municipal 

7.1.1.3 Fortalecer la 
profesionalización y 
dignificación de los 
elementos de policía del 
municipio de forma 
incluyente y sostenible. 

7.1.1.3.4 Promover 
programas de renivelación 
académica de los elementos 
policiales. 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Paz 7.1.1 Preservar 
altos niveles de 
paz en el 
municipio 

Percepción del 
desempeño de la 
policía municipal 

7.1.1.3 Fortalecer la 
profesionalización y 
dignificación de los 
elementos de policía del 
municipio de forma 
incluyente y sostenible. 

7.1.1.3.5 Establecer 
programas de mejoramiento 
de las condiciones sociales, 
económicas y de vida de los 
policías municipales. 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Paz 7.1.1 Preservar 
altos niveles de 
paz en el 
municipio 

Percepción del 
desempeño de la 
policía municipal 

7.1.1.4 Fortalecer 
acciones de seguridad 
vial en el municipio 

7.1.1.4.1 Implementar 
campañas de seguridad vial 
y respecto a las normas de 
tránsito y vialidad. 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Paz 7.1.1 Preservar 
altos niveles de 
paz en el 
municipio 

Percepción del 
desempeño de la 
policía municipal 

7.1.1.4 Fortalecer 
acciones de seguridad 
vial en el municipio 

7.1.1.4.2 Reforzar 
operativos de seguridad vial 
y de alcoholimetría para 
prevenir accidentes de 
tránsito. 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Paz 7.1.1 Preservar 
altos niveles de 
paz en el 
municipio 

Percepción del 
desempeño de la 
policía municipal 

7.1.1.4 Fortalecer 
acciones de seguridad 
vial en el municipio 

7.1.1.4.3 Impulsar acciones 
para la implementación de 
la infraestructura de tránsito 
en materia de señalización. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Paz 7.1.1 Preservar 
altos niveles de 
paz en el 
municipio 

Percepción del 
desempeño de la 
policía municipal 

7.1.1.4 Fortalecer 
acciones de seguridad 
vial en el municipio 

7.1.1.4.4 Promover la 
realización de pláticas de 
educación vial en las 
escuelas y entre las 
organizaciones civiles. 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Paz 7.1.2 Disminuir la 
incidencia 
delictiva en el 
municipio 

Tasa de incidencia 
delictiva en el 
municipio 

7.1.2.1 Fortalecer la 
seguridad pública con 
énfasis en las 
comunidades o colonias 
de mayor vulnerabilidad 
y en apego a los 
derechos humanos 

7.1.2.1.1 Gestionar la 
infraestructura, 
equipamiento y tecnología 
de las instituciones de 
seguridad pública en 
beneficio de la población y 
visitantes del municipio. 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Paz 7.1.2 Disminuir la 
incidencia 
delictiva en el 
municipio 

Tasa de incidencia 
delictiva en el 
municipio 

7.1.2.1 Fortalecer la 
seguridad pública con 
énfasis en las 
comunidades o colonias 
de mayor vulnerabilidad 
y en apego a los 
derechos humanos 

7.1.2.1.2 Reforzar acciones 
de vigilancia en la entrada y 
salida del municipio. 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Paz 7.1.2 Disminuir la 
incidencia 
delictiva en el 
municipio 

Tasa de incidencia 
delictiva en el 
municipio 

7.1.2.1 Fortalecer la 
seguridad pública con 
énfasis en las 
comunidades o colonias 
de mayor vulnerabilidad 
y en apego a los 
derechos humanos 

7.1.2.1.3 Gestionar el 
reforzamiento de las 
capacidades técnicas y 
habilidades con enfoque 
basado en derechos 
humanos para la atención 
de situaciones de auxilio a la 
población, especialmente en 
comunidades y colonias con 
mayor incidencia delictiva. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Paz 7.1.2 Disminuir la 
incidencia 
delictiva en el 
municipio 

Tasa de incidencia 
delictiva en el 
municipio 

7.1.2.1 Fortalecer la 
seguridad pública con 
énfasis en las 
comunidades o colonias 
de mayor vulnerabilidad 
y en apego a los 
derechos humanos 

7.1.2.1.4 Establecer nuevos 
esquemas para la 
prevención y combate de 
robos a casa habitación y 
comercios. 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Paz 7.1.2 Disminuir la 
incidencia 
delictiva en el 
municipio 

Tasa de incidencia 
delictiva en el 
municipio 

7.1.2.1 Fortalecer la 
seguridad pública con 
énfasis en las 
comunidades o colonias 
de mayor vulnerabilidad 
y en apego a los 
derechos humanos 

7.1.2.1.5 Diseñar 
mecanismos eficientes de 
vigilancia policiaca en zonas 
de alto riesgo delictivo con 
especial énfasis en la 
protección del acoso 
callejero en las mujeres y 
población en situación de 
vulnerabilidad. 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Paz 7.1.2 Disminuir la 
incidencia 
delictiva en el 
municipio 

Tasa de incidencia 
delictiva en el 
municipio 

7.1.2.1 Fortalecer la 
seguridad pública con 
énfasis en las 
comunidades o colonias 
de mayor vulnerabilidad 
y en apego a los 
derechos humanos 

7.1.2.1.6 Gestionar la 
implementación de acciones 
que permitan el uso de 
nuevas Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en materia de 
prevención y seguridad 
pública. 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Paz 7.1.2 Disminuir la 
incidencia 
delictiva en el 
municipio 

Tasa de incidencia 
delictiva en el 
municipio 

7.1.2.2 Fortalecer 
acciones que fomenten el 
cumplimiento de la Ley 
en favor de las y los 
habitantes  

7.1.2.2.1 Implementar 
mecanismos para vigilar el 
cumplimiento de la Ley por 
parte de los elementos de 
seguridad pública. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Paz 7.1.2 Disminuir la 
incidencia 
delictiva en el 
municipio 

Tasa de incidencia 
delictiva en el 
municipio 

7.1.2.2 Fortalecer 
acciones que fomenten el 
cumplimiento de la Ley 
en favor de las y los 
habitantes  

7.1.2.2.2 Implementar 
mecanismos para vigilar el 
cumplimiento de la Ley por 
parte de los elementos de 
seguridad pública en 
comisarías. 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Justicia 7.2.1 Mejorar el 
desempeño de 
las instituciones 
de justicia en el 
municipio 

Percepción del 
desempeño de la 
policía municipal 

7.2.1.2 Incrementar la 
calidad de atención a las 
y los usuarios de la 
policía municipal 

7.2.1.2.1 Implementar la 
simplificación de los 
procesos de denuncia para 
disminuir tiempos. 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Justicia 7.2.1 Mejorar el 
desempeño de 
las instituciones 
de justicia en el 
municipio 

Percepción del 
desempeño de la 
policía municipal 

7.2.1.2 Incrementar la 
calidad de atención a las 
y los usuarios de la 
policía municipal 

7.2.1.2.2 Mejorar el proceso 
de denuncia del delito para 
que mantenga parámetros 
de calidad en el servicio y 
atención. 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Justicia 7.2.1 Mejorar el 
desempeño de 
las instituciones 
de justicia en el 
municipio 

Percepción del 
desempeño de la 
policía municipal 

7.2.1.2 Incrementar la 
calidad de atención a las 
y los usuarios de la 
policía municipal 

7.2.1.2.3 Aplicar tecnologías 
de información para agilizar 
los procesos de denuncia. 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Justicia 7.2.1 Mejorar el 
desempeño de 
las instituciones 
de justicia en el 
municipio 

Percepción del 
desempeño de la 
policía municipal 

7.2.1.2 Incrementar la 
calidad de atención a las 
y los usuarios de la 
policía municipal 

7.2.1.2.6 Ampliar los 
servicios del jurídico 
municipal para asesoría 
gratuita en materia civil en 
especial para la población en 
situación de vulnerabilidad. 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Justicia 7.2.1 Mejorar el 
desempeño de 
las instituciones 
de justicia en el 
municipio 

Percepción del 
desempeño de la 
policía municipal 

7.2.1.2 Incrementar la 
calidad de atención a las 
y los usuarios de la 
policía municipal 

7.2.1.2.7 Facilitar la atención 
oportuna en los procesos de 
denuncia a mujeres víctimas 
de violencia doméstica o de 
género. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Justicia 7.2.1 Mejorar el 
desempeño de 
las instituciones 
de justicia en el 
municipio 

Percepción del 
desempeño de la 
policía municipal 

7.2.1.3 Fortalecer los 
mecanismos de acceso a 
la justicia de los grupos 
en situación de 
vulnerabilidad 

7.2.1.3.1 Promover 
campañas dirigidas a la 
cultura de respeto y difusión 
de los derechos humanos. 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Justicia 7.2.1 Mejorar el 
desempeño de 
las instituciones 
de justicia en el 
municipio 

Percepción del 
desempeño de la 
policía municipal 

7.2.1.3 Fortalecer los 
mecanismos de acceso a 
la justicia de los grupos 
en situación de 
vulnerabilidad 

7.2.1.3.2 Promover 
campañas de respecto a los 
valores humanos y 
principios de convivencia 
familiar. 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Justicia 7.2.1 Mejorar el 
desempeño de 
las instituciones 
de justicia en el 
municipio 

Percepción del 
desempeño de la 
policía municipal 

7.2.1.3 Fortalecer los 
mecanismos de acceso a 
la justicia de los grupos 
en situación de 
vulnerabilidad 

7.2.1.3.3 Gestionar acciones 
de capacitación en lengua 
maya en el ámbito de la 
policía municipal 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Justicia 7.2.1 Mejorar el 
desempeño de 
las instituciones 
de justicia en el 
municipio 

Percepción del 
desempeño de la 
policía municipal 

7.2.1.3 Fortalecer los 
mecanismos de acceso a 
la justicia de los grupos 
en situación de 
vulnerabilidad 

7.2.1.3.4 Implementar 
acciones para la 
profesionalización de peritos 
de la policía municipal. 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Justicia 7.2.2 Disminuir la 
impunidad en el 
municipio 

porcentaje de 
denuncias recibidas y 
atendidas. 

7.2.2.2 Fortalecer las 
instituciones de justicia 
se constituyan como 
instituciones sólidas y de 
vanguardia. 

7.2.2.2.1 Facilitar la 
vinculación de los 
ciudadanos al acceso de los 
servicios de la fiscalía y 
ministerios públicos de la 
región.  

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Justicia 7.2.2 Disminuir la 
impunidad en el 
municipio 

porcentaje de 
denuncias recibidas y 
atendidas. 

7.2.2.2 Fortalecer las 
instituciones de justicia 
se constituyan como 
instituciones sólidas y de 
vanguardia. 

7.2.2.2.2 Priorizar la 
atención a víctimas del 
delito y la reparación del 
daño a las mismas. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Gobernabilidad 7.3.1 Mejorar la 
estabilidad de las 
instituciones y su apego 
al estado de derecho en 
el municipio en 
beneficio de los 
derechos humanos en 
especial de las personas 
en situación de 
vulnerabilidad 

Indicador de 
INAFED 

7.3.1.1 Fortalecer la 
cultura de la 
transparencia en las 
instituciones de 
seguridad y justicia del 
municipio 

7.3.1.1.3 Establecer 
mecanismos claros para la 
rendición de cuentas y 
transparencia en los 
procesos de seguridad y 
justicia en beneficio de los 
derechos humanos. 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Gobernabilidad 7.3.1 Mejorar la 
estabilidad de las 
instituciones y su apego 
al estado de derecho en 
el municipio en 
beneficio de los 
derechos humanos en 
especial de las personas 
en situación de 
vulnerabilidad 

Indicador de 
INAFED 

7.3.1.1 Fortalecer la 
cultura de la 
transparencia en las 
instituciones de 
seguridad y justicia del 
municipio 

7.3.1.1.3 Establecer acciones 
para la difusión de datos 
abiertos a la ciudadanía en 
materia de seguridad y 
justicia con desagregación 
por género. 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Gobernabilidad 7.3.1 Mejorar la 
estabilidad de las 
instituciones y su apego 
al estado de derecho en 
el municipio en 
beneficio de los 
derechos humanos en 
especial de las personas 
en situación de 
vulnerabilidad 

Indicador de 
INAFED 

7.3.1.2 Impulsar 
acciones que aumenten 
la certeza jurídica de las 
personas de forma 
incluyente y sostenible 

7.3.1.2.1 Establecer acciones 
para fomentar la certeza 
jurídica de los habitantes en 
especial los relacionados al 
derecho de identidad, el 
patrimonio y aquellos que 
condicionen acceso a otros 
derechos humanos.    
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Gobernabilidad 7.3.1 Mejorar la 
estabilidad de las 
instituciones y su apego 
al estado de derecho en 
el municipio en 
beneficio de los 
derechos humanos en 
especial de las personas 
en situación de 
vulnerabilidad 

Indicador de 
INAFED 

7.3.1.2 Impulsar 
acciones que aumenten 
la certeza jurídica de las 
personas de forma 
incluyente y sostenible 

7.3.1.2.1 Implementar 
acciones que privilegien el 
derecho de propiedad de las 
mujeres.    

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Gobernabilidad 7.3.1 Mejorar la 
estabilidad de las 
instituciones y su apego 
al estado de derecho en 
el municipio en 
beneficio de los 
derechos humanos en 
especial de las personas 
en situación de 
vulnerabilidad 

Indicador de 
INAFED 

7.3.1.2 Impulsar 
acciones que aumenten 
la certeza jurídica de las 
personas de forma 
incluyente y sostenible 

7.3.1.2.2 Gestionar la 
modernización y 
actualización de los servicios 
relacionados al derecho a la 
identidad y el patrimonio de 
los habitantes 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Gobernabilidad 7.3.1 Mejorar la 
estabilidad de las 
instituciones y su apego 
al estado de derecho en 
el municipio en 
beneficio de los 
derechos humanos en 
especial de las personas 
en situación de 
vulnerabilidad 

Indicador de 
INAFED 

7.3.1.2 Impulsar 
acciones que aumenten 
la certeza jurídica de las 
personas de forma 
incluyente y sostenible 

7.3.1.2.3 Gestionar 
convenios con otros 
municipios para el uso de 
recursos de coparticipación 
para acciones que mejoren 
la calidad de vida de los 
habitantes. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Gobernabilidad 7.3.1 Mejorar la 
estabilidad de las 
instituciones y su apego 
al estado de derecho en 
el municipio en 
beneficio de los 
derechos humanos en 
especial de las personas 
en situación de 
vulnerabilidad 

Indicador de 
INAFED 

7.3.1.3 Impulsar 
acciones para el 
desarrollo integral del 
municipio. 

7.3.1.3.1 Coadyuvar con el 
municipio en la 
implementación del modelo 
presupuesto basado en 
resultados y del sistema de 
evaluación del desempeño. 

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Gobernabilidad 7.3.1 Mejorar la 
estabilidad de las 
instituciones y su apego 
al estado de derecho en 
el municipio en 
beneficio de los 
derechos humanos en 
especial de las personas 
en situación de 
vulnerabilidad 

Indicador de 
INAFED 

7.3.1.3 Impulsar 
acciones para el 
desarrollo integral del 
municipio. 

7.3.1.3.2 Gestionar la 
coordinación en materia de 
protección civil, igualdad de 
género inclusión social y 
otros temas vinculados con 
los derechos económicos, 
sociales, culturales y 
ambientales de las 
comisarías.  

Paz, justicia y 

gobernabilidad 

Gobernabilidad 7.3.1 Mejorar la 
estabilidad de las 
instituciones y su apego 
al estado de derecho en 
el municipio en 
beneficio de los 
derechos humanos en 
especial de las personas 
en situación de 
vulnerabilidad 

Indicador de 
INAFED 

7.3.1.4 Fortalecer los 
servicios de las 
instituciones vinculadas 
con la seguridad, 
justicia y certeza 
jurídica de forma 
incluyente y sostenible 

7.3.1.3.3 Crear programas 
itinerantes que permitan a 
la población especialmente 
apartada geográficamente o 
con vulnerabilidad acceder a 
trámites y servicios 
relacionados con la 
seguridad, justicia y certeza 
jurídica.  
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                     GOBIERNO ABIERTO, EFICIENTE Y CON FINANZAS SANAS  

EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Gobierno 
abierto y 
combate a la 
corrupción 

8.1.1. Mejorar la 
calidad, oportunidades 
y disponibilidad de la 
información para la 
toma de decisiones. 

Indicador de 
cumplimiento 
del INAFED. 

8.1.1.1 Fortalecer la 
accesibilidad, consulta y 
procesamiento de la 
información para la 
toma de decisiones. 

8.1.1.1.1 Desarrollar 
sistemas y aplicaciones 
inclusivas para la 
generación, conservación y 
gestión de la información 
pública. 

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Gobierno 
abierto y 
combate a la 
corrupción 

8.1.1. Mejorar la 
calidad, oportunidades 
y disponibilidad de la 
información para la 
toma de decisiones. 

Indicador de 
cumplimiento 
del INAFED. 

8.1.1.1 Fortalecer la 
accesibilidad, consulta y 
procesamiento de la 
información para la 
toma de decisiones. 

8.1.1.1.2 Gestionar el 
incremento de las 
capacidades técnicas, 
financieras y normativas de 
los sistemas de información. 

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Gobierno 
abierto y 
combate a la 
corrupción 

8.1.1. Mejorar la 
calidad, oportunidades 
y disponibilidad de la 
información para la 
toma de decisiones. 

Indicador de 
cumplimiento 
del INAFED. 

8.1.1.1 Fortalecer la 
accesibilidad, consulta y 
procesamiento de la 
información para la 
toma de decisiones. 

8.1.1.1.3 Desarrollar una 
política de datos abiertos 
que oriente la generación, 
sistematización y difusión de 
la información. 

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Gobierno 
abierto y 
combate a la 
corrupción 

8.1.1. Mejorar la 
calidad, oportunidades 
y disponibilidad de la 
información para la 
toma de decisiones. 

Indicador de 
cumplimiento 
del INAFED. 

8.1.1.1 Fortalecer la 
accesibilidad, consulta y 
procesamiento de la 
información para la 
toma de decisiones. 

8.1.1.1.4 Generar 
información pertinente, de 
calidad e incluyente que 
atienda las necesidades de 
los sectores público, 
privado, académico y social. 

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Gobierno 
abierto y 
combate a la 
corrupción 

8.1.1. Mejorar la 
calidad, oportunidades 
y disponibilidad de la 
información para la 
toma de decisiones. 

Indicador de 
cumplimiento 
del INAFED. 

8.1.1.1 Fortalecer la 
accesibilidad, consulta y 
procesamiento de la 
información para la 
toma de decisiones. 

8.1.1.1.5 Establecer reglas 
de operación y padrones de 
beneficiarios claros, 
transparentes y 
consensuados de los bienes 
y servicios públicos. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Gobierno 
abierto y 
combate a la 
corrupción 

8.1.1. Mejorar la 
calidad, 
oportunidades y 
disponibilidad de la 
información para la 
toma de decisiones. 

Indicador de 
cumplimiento 
del INAFED. 

8.1.1.1 Fortalecer la 
accesibilidad, consulta y 
procesamiento de la 
información para la toma 
de decisiones. 

8.1.1.1.6 Implementar 
catálogos que faciliten el 
registro, integración, 
consolidación y explotación 
de la información financiera, 
estadística y geográfica de la 
administración pública 
municipal. 

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Gobierno 
abierto y 
combate a la 
corrupción 

8.1.1. Mejorar la 
calidad, 
oportunidades y 
disponibilidad de la 
información para la 
toma de decisiones. 

Indicador de 
cumplimiento 
del INAFED. 

8.1.1.1 Fortalecer la 
accesibilidad, consulta y 
procesamiento de la 
información para la toma 
de decisiones. 

8.1.1.1.7 Implementar 
esquemas que promuevan el 
enfoque de derechos 
humanos en la 
implementación del 
gobierno abierto y acceso a 
la información. 

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Gobierno 
abierto y 
combate a la 
corrupción 

8.1.1. Mejorar la 
calidad, 
oportunidades y 
disponibilidad de la 
información para la 
toma de decisiones. 

Indicador de 
cumplimiento 
del INAFED. 

8.1.1.2 Fomentar la 
participación y 
colaboración ciudadana 
para que la administración 
pública municipal realice 
acciones en apego a los 
principios de transparencia 
y rendición de cuentas   

8.1.1.2.1 Desarrollar 
esquemas que faciliten la 
participación y 
responsabilidad de la 
ciudadanía en la vigilancia, 
control y evaluación del 
quehacer gubernamental 

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Gobierno 
abierto y 
combate a la 
corrupción 

8.1.1. Mejorar la 
calidad, 
oportunidades y 
disponibilidad de la 
información para la 
toma de decisiones. 

Indicador de 
cumplimiento 
del INAFED. 

8.1.1.2 Fomentar la 
participación y 
colaboración ciudadana 
para que la administración 
pública municipal realice 
acciones en apego a los 
principios de transparencia 
y rendición de cuentas   

8.1.1.2.2 Consolidar las 
políticas de transparencia en 
el quehacer gubernamental 
con el apoyo de los sectores 
privado, académico y social. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Gobierno 
abierto y 
combate a la 
corrupción 

8.1.1. Mejorar la 
calidad, 
oportunidades y 
disponibilidad de la 
información para la 
toma de decisiones. 

Indicador de 
cumplimiento 
del INAFED. 

8.1.1.2 Fomentar la 
participación y 
colaboración ciudadana 
para que la administración 
pública municipal realice 
acciones en apego a los 
principios de transparencia 
y rendición de cuentas   

8.1.1.2.3 Implementar 
acciones que garanticen el 
derecho al acceso a la 
información y protección de 
datos personales conforme 
a los ordenamientos 
jurídicos aplicables. 

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Gobierno 
abierto y 
combate a la 
corrupción 

8.1.1. Mejorar la 
calidad, 
oportunidades y 
disponibilidad de la 
información para la 
toma de decisiones. 

Indicador de 
cumplimiento 
del INAFED. 

8.1.1.2 Fomentar la 
participación y 
colaboración ciudadana 
para que la administración 
pública municipal realice 
acciones en apego a los 
principios de transparencia 
y rendición de cuentas   

8.1.1.2.4 Implementar 
herramientas tecnológicas 
con base en estándares 
internacionales para llevar a 
cabo contrataciones abiertas 
y que sean aplicables en las 
etapas de planeación, 
licitación, adjudicación, 
contratación e 
implementación. 

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Gobierno 
abierto y 
combate a la 
corrupción 

8.1.1. Mejorar la 
calidad, 
oportunidades y 
disponibilidad de la 
información para la 
toma de decisiones. 

Indicador de 
cumplimiento 
del INAFED. 

8.1.1.2 Fomentar la 
participación y 
colaboración ciudadana 
para que la administración 
pública municipal realice 
acciones en apego a los 
principios de transparencia 
y rendición de cuentas   

8.1.1.2.5 Establecer 
incentivos para el uso y 
aprovechamiento de datos 
abiertos entre los sectores 
público, privado, académico 
y social. 

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Gobierno 
abierto y 
combate a la 
corrupción 

8.1.2 Disminuir la 
incidencia de 
corrupción en la 
administración 
pública municipal 

Tasa de 
incidencia de 
corrupción 
servidores 
públicos 
municipales. 

8.1.2.1 Fortalecer la 
vigilancia de la correcta 
aplicación de los recursos 
públicos 

8.1.2.1.1 Establecer 
mecanismos de supervisión 
y control de los recursos 
públicos con la participación 
ciudadana. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Gobierno 
abierto y 
combate a la 
corrupción 

8.1.2 Disminuir la 
incidencia de 
corrupción en la 
administración 
pública municipal 

Tasa de 
incidencia de 
corrupción 
servidores 
públicos 
municipales. 

8.1.2.1 Fortalecer la 
vigilancia de la correcta 
aplicación de los recursos 
públicos 

8.1.2.1.2 Establecer 
mecanismos de vinculación 
con órganos estatales de 
control de otros municipios 
o entidades federativas para 
el intercambio de buenas 
prácticas y herramientas 
que faciliten la inspección o 
verificación de los recursos 
públicos.  

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Gobierno 
abierto y 
combate a la 
corrupción 

8.1.2 Disminuir la 
incidencia de 
corrupción en la 
administración 
pública municipal 

Tasa de 
incidencia de 
corrupción 
servidores 
públicos 
municipales. 

8.1.2.1 Fortalecer la 
vigilancia de la correcta 
aplicación de los recursos 
públicos 

8.1.2.1.3 Implementar 
código de ética que rija la 
conducta ética y establezca 
un conjunto de valores y 
principios que dirijan el 
cumplimiento de los 
deberes y obligaciones de 
todos los servidores públicos 
municipales. 

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Gobierno 
abierto y 
combate a la 
corrupción 

8.1.2 Disminuir la 
incidencia de 
corrupción en la 
administración 
pública municipal 

Tasa de 
incidencia de 
corrupción 
servidores 
públicos 
municipales. 

8.1.2.1 Fortalecer la 
vigilancia de la correcta 
aplicación de los recursos 
públicos 

8.1.2.1.4 Gestionar 
capacitación al órgano de 
control interno municipal 
para mejorar la fiscalización 
de los recursos públicos. 

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Gobierno 
abierto y 
combate a la 
corrupción 

8.1.2 Disminuir la 
incidencia de 
corrupción en la 
administración 
pública municipal 

Tasa de 
incidencia de 
corrupción 
servidores 
públicos 
municipales. 

8.1.2.1 Fortalecer la 
vigilancia de la correcta 
aplicación de los recursos 
públicos 

8.1.2.1.5 Fortalecer la 
normatividad para los 
procesos de adquisiciones y 
actuación de los servidores 
públicos que participen en 
los mismos. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Gobierno 
abierto y 
combate a la 
corrupción 

8.1.2 Disminuir la 
incidencia de 
corrupción en la 
administración 
pública municipal 

Tasa de 
incidencia de 
corrupción 
servidores 
públicos 
municipales. 

8.1.2.1 Fortalecer la 
vigilancia de la correcta 
aplicación de los recursos 
públicos 

8.1.2.1.6 Desarrollar y 
aplicar un sistema integral, 
transparente y accesible de 
las compras, concursos y 
licitaciones que realice el 
gobierno municipal. 

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Gobierno 
abierto y 
combate a la 
corrupción 

8.1.2 Disminuir la 
incidencia de 
corrupción en la 
administración 
pública municipal 

Tasa de 
incidencia de 
corrupción 
servidores 
públicos 
municipales. 

8.1.2.1 Fortalecer la 
vigilancia de la correcta 
aplicación de los recursos 
públicos 

8.1.2.1.7 Gestionar la 
realización de auditorías y 
publicación de resultados 
conforme a la norma 
aplicable. 

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Gobierno 
abierto y 
combate a la 
corrupción 

8.1.2 Disminuir la 
incidencia de 
corrupción en la 
administración 
pública municipal 

Tasa de 
incidencia de 
corrupción 
servidores 
públicos 
municipales. 

8.1.2.1 Fortalecer la 
vigilancia de la correcta 
aplicación de los recursos 
públicos 

8.1.2.1.8 Presentar las 
declaraciones patrimoniales 
y de interés de los 
servidores públicos de todo 
el gobierno municipal. 

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Gobierno 
abierto y 
combate a la 
corrupción 

8.1.2 Disminuir la 
incidencia de 
corrupción en la 
administración 
pública municipal 

Tasa de 
incidencia de 
corrupción 
servidores 
públicos 
municipales. 

8.1.2.2 Fortalecer los 
mecanismos de prevención 
y sanción ante actos de 
corrupción  

8.1.2.2.1 Promover la 
cultura de la legalidad y 
anticorrupción entre los 
sectores público, privado y 
social. 

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Gobierno 
abierto y 
combate a la 
corrupción 

8.1.2 Disminuir la 
incidencia de 
corrupción en la 
administración 
pública municipal 

Tasa de 
incidencia de 
corrupción 
servidores 
públicos 
municipales. 

8.1.2.2 Fortalecer los 
mecanismos de prevención 
y sanción ante actos de 
corrupción  

8.1.2.2.2 Consolidar la 
dependencia municipal 
dedicada a prevenir y 
sancionar la corrupción 
atendiendo las obligaciones 
y responsabilidades de la 
normatividad vigente. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Gobierno 
abierto y 
combate a la 
corrupción 

8.1.2 Disminuir la 
incidencia de 
corrupción en la 
administración 
pública municipal 

Tasa de incidencia 
de corrupción 
servidores 
públicos 
municipales. 

8.1.2.2 Fortalecer los 
mecanismos de prevención 
y sanción ante actos de 
corrupción  

8.1.2.2.3 Implementar 
acciones que permitan 
identificar actos de 
corrupción en los trámites y 
servicios que presta el 
municipio. 

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Gobierno 
abierto y 
combate a la 
corrupción 

8.1.2 Disminuir la 
incidencia de 
corrupción en la 
administración 
pública municipal 

Tasa de incidencia 
de corrupción 
servidores 
públicos 
municipales. 

8.1.2.2 Fortalecer los 
mecanismos de prevención 
y sanción ante actos de 
corrupción  

8.1.2.2.4 Establecer 
mecanismos transparentes 
de sanción a servidores 
públicos que incurran en 
actos de corrupción. 

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Gestión 
basada en 
resultados en 
el desarrollo 

8.2.1 Mejorar la 
calidad del gasto 
público con base en 
evidencia rigurosa 

Indicador de 
cumplimiento del 

INAFED. 

8.2.1.1 Fomentar la 
incorporación del enfoque 
a resultados en el proceso 
de planeación, 
programación, 
presupuestación, control, 
seguimiento y evaluación  

8.2.1.1.1 Reorientar la 
programación del 
presupuesto asegurando su 
alineación con la planeación 
del desarrollo. 

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Gestión 
basada en 
resultados en 
el desarrollo 

8.2.1 Mejorar la 
calidad del gasto 
público con base en 
evidencia rigurosa 

Indicador de 
cumplimiento del 

INAFED. 

8.2.1.1 Fomentar la 
incorporación del enfoque 
a resultados en el proceso 
de planeación, 
programación, 
presupuestación, control, 
seguimiento y evaluación  

8.2.1.1.2 Promover la 
implementación del modelo 
de presupuesto basado en 
resultados y el sistema de 
evaluación del desempeño 
municipal. 

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Gestión 
basada en 
resultados en 
el desarrollo 

8.2.1 Mejorar la 
calidad del gasto 
público con base en 
evidencia rigurosa 

Indicador de 
cumplimiento del 

INAFED. 

8.2.1.1 Fomentar la 
incorporación del enfoque 
a resultados en el proceso 
de planeación, 
programación, 
presupuestación, control, 
seguimiento y evaluación 

8.2.1.1.3 Consolidar los 
mecanismos de diseño e 
implementación de los 
programas presupuestarios. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Gestión 
basada en 
resultados en 
el desarrollo 

8.2.1 Mejorar la 
calidad del gasto 
público con base en 
evidencia rigurosa 

Indicador de 
cumplimiento 
del INAFED. 

8.2.1.1 Fomentar la 
incorporación del enfoque 
a resultados en el proceso 
de planeación, 
programación, 
presupuestación, control, 
seguimiento y evaluación  

8.2.1.1.4 Consolidar las 
capacidades institucionales 
para implementar el diseño 
basado en evidencias en los 
programas presupuestarios 
con enfoque a resultados. 

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Gestión 
basada en 
resultados en 
el desarrollo 

8.2.1 Mejorar la 
calidad del gasto 
público con base en 
evidencia rigurosa 

Indicador de 
cumplimiento 
del INAFED. 

8.2.1.1 Fomentar la 
incorporación del enfoque 
a resultados en el proceso 
de planeación, 
programación, 
presupuestación, control, 
seguimiento y evaluación  

8.2.1.1.5 Consolidar las 
capacidades de las o los 
servidores públicos 
dedicados a la 
implementación de la 
gestión para resultados en el 
desarrollo y la incorporación 
de enfoques transversales al 
ciclo de gestión pública.  

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Gestión 
basada en 
resultados en 
el desarrollo 

8.2.1 Mejorar la 
calidad del gasto 
público con base en 
evidencia rigurosa 

Indicador de 
cumplimiento 
del INAFED. 

8.2.1.1 Fomentar la 
incorporación del enfoque 
a resultados en el proceso 
de planeación, 
programación, 
presupuestación, control, 
seguimiento y evaluación  

8.2.1.1.6 Mejorar los 
mecanismos para la 
evaluación social de 
proyectos de preinversión, 
priorizando la evaluación de 
aquellos que sean 
socialmente rentables, 
incluyentes y sostenibles.  

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Gestión 
basada en 
resultados en 
el desarrollo 

8.2.1 Mejorar la 
calidad del gasto 
público con base en 
evidencia rigurosa 

Indicador de 
cumplimiento 
del INAFED. 

8.2.1.2 Fortalecer los 
mecanismos de 
seguimiento y evaluación 
del desempeño 

8.2.1.2.1 Consolidar el 
sistema de seguimiento y 
evaluación del desempeño 
para la mejora de la gestión 
pública y la rendición de 
cuentas. 

 



H. Ayuntamiento de Espita 

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Espita 

 

 
 

 

EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Gestión 
basada en 
resultados en 
el desarrollo 

8.2.1 Mejorar la 
calidad del gasto 
público con base en 
evidencia rigurosa 

Indicador de 
cumplimiento 
del INAFED. 

8.2.1.2 Fortalecer los 
mecanismos de 
seguimiento y evaluación 
del desempeño 

8.2.1.2.2 Evaluar el 
desempeño de los 
programas y proyectos de 
gobierno y su impacto en la 
población. 

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Gestión 
basada en 
resultados en 
el desarrollo 

8.2.1 Mejorar la 
calidad del gasto 
público con base en 
evidencia rigurosa 

Indicador de 
cumplimiento 
del INAFED. 

8.2.1.2 Fortalecer los 
mecanismos de 
seguimiento y evaluación 
del desempeño 

8.2.1.2.3 Presupuestar las 
políticas, programas y 
proyectos de la 
Administración Pública con 
base en el análisis de la 
información que resulte del 
seguimiento y evaluación. 

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Mejora 
regulatoria e 
innovación de 
la gestión 
publica 

8.3.1 Mejorar la 
efectividad en la 
gestión pública a 
través de la mejora 
regulatoria 

Indicador de 
cumplimiento 
del INAFED. 

8.3.1.1 Impulsar políticas 
de mejora regulatoria para 
mejorar la atracción de 
inversiones y el bienestar 
social en el municipio. 

8.3.1.1.1 Desarrollar 
acciones que mejoren la 
calidad de la atención de los 
servidores públicos a la 
ciudadanía. 

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Mejora 
regulatoria e 
innovación de 
la gestión 
publica 

8.3.1 Mejorar la 
efectividad en la 
gestión pública a 
través de la mejora 
regulatoria 

Indicador de 
cumplimiento 
del INAFED. 

8.3.1.1 Impulsar políticas 
de mejora regulatoria para 
mejorar la atracción de 
inversiones y el bienestar 
social en el municipio. 

8.3.1.1.2 Desarrollar 
estrategias de simplificación 
y digitalización de trámites y 
servicios del municipio con 
criterios claros y 
transparentes para su 
realización. 

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Mejora 
regulatoria e 
innovación de 
la gestión 
publica 

8.3.1 Mejorar la 
efectividad en la 
gestión pública a 
través de la mejora 
regulatoria 

Indicador de 
cumplimiento 
del INAFED. 

8.3.1.1 Impulsar políticas 
de mejora regulatoria para 
mejorar la atracción de 
inversiones y el bienestar 
social en el municipio. 

8.3.1.1.3 Implementar el 
sistema municipal de mejora 
regulatoria, así como sus 
herramientas.  
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Mejora 
regulatoria e 
innovación de 
la gestión 
publica 

8.3.1 Mejorar la 
efectividad en la 
gestión pública a 
través de la mejora 
regulatoria 

Indicador de 
cumplimiento 
del INAFED. 

8.3.1.1 Impulsar políticas 
de mejora regulatoria para 
mejorar la atracción de 
inversiones y el bienestar 
social en el municipio. 

8.3.1.1.4 Reforzar las 
capacidades de los 
servidores públicos de una 
manera incluyente. 

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Mejora 
regulatoria e 
innovación de 
la gestión 
publica 

8.3.1 Mejorar la 
efectividad en la 
gestión pública a 
través de la mejora 
regulatoria 

Indicador de 
cumplimiento 
del INAFED. 

8.3.1.1 Impulsar políticas 
de mejora regulatoria para 
mejorar la atracción de 
inversiones y el bienestar 
social en el municipio. 

8.3.1.1.5 Consolidar 
herramientas que evalúen el 
impacto económico y social 
generado por la 
normatividad municipal 

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Mejora 
regulatoria e 
innovación de 
la gestión 
publica 

8.3.1 Mejorar la 
efectividad en la 
gestión pública a 
través de la mejora 
regulatoria 

Indicador de 
cumplimiento 
del INAFED. 

8.3.1.1 Impulsar políticas 
de mejora regulatoria para 
mejorar la atracción de 
inversiones y el bienestar 
social en el municipio. 

8.3.1.1.6 Actualizar el marco 
normativo en materia de 
mejora regulatoria. 

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Mejora 
regulatoria e 
innovación de 
la gestión 
publica 

8.3.1 Mejorar la 
efectividad en la 
gestión pública a 
través de la mejora 
regulatoria 

Indicador de 
cumplimiento 
del INAFED. 

8.3.1.2 Impulsar la gestión 
por procesos para mejorar 
la eficiencia y calidad en la 
administración pública 
municipal. 

8.3.1.2.1 Implementar la 
simplificación administrativa 
y reducción de cargas 
burocráticas. 

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Mejora 
regulatoria e 
innovación de 
la gestión 
publica 

8.3.1 Mejorar la 
efectividad en la 
gestión pública a 
través de la mejora 
regulatoria 

Indicador de 
cumplimiento 
del INAFED. 

8.3.1.2 Impulsar la gestión 
por procesos para mejorar 
la eficiencia y calidad en la 
administración pública 
municipal. 

8.3.1.2.2 Implementar 
procesos de innovación y 
gestión del conocimiento en 
las dependencias 
municipales 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Mejora 
regulatoria e 
innovación de 
la gestión 
publica 

8.3.1 Mejorar la 
efectividad en la 
gestión pública a 
través de la mejora 
regulatoria 

Indicador de 
cumplimiento 
del INAFED. 

8.3.1.2 Impulsar la gestión 
por procesos para mejorar 
la eficiencia y calidad en la 
administración pública 
municipal. 

8.3.1.2.3 Desarrollar 
instrumentos de gobierno 
digital que impulsen la 
eficiencia y mejora de la 
administración municipal. 

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Mejora 
regulatoria e 
innovación de 
la gestión 
publica 

8.3.1 Mejorar la 
efectividad en la 
gestión pública a 
través de la mejora 
regulatoria 

Indicador de 
cumplimiento 
del INAFED. 

8.3.1.2 Impulsar la gestión 
por procesos para mejorar 
la eficiencia y calidad en la 
administración pública 
municipal. 

8.3.1.2.4 Documentar los 
procesos y procedimientos 
de la administración pública 
con énfasis en los que 
impactan directamente a la 
ciudadanía; así como crear 
metodologías para asegurar 
la calidad en los procesos de 
la administración pública. 

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Mejora 
regulatoria e 
innovación de 
la gestión 
publica 

8.3.1 Mejorar la 
efectividad en la 
gestión pública a 
través de la mejora 
regulatoria 

Indicador de 
cumplimiento 
del INAFED. 

8.3.1.3 Fortalecer la 
gestión de los recursos 
humanos y patrimoniales 
del gobierno municipal 
garantizando su 
sostenibilidad 

8.3.1.3.1 Modernizar la 
gestión de bienes 
patrimoniales para 
optimizar el valor del 
patrimonio del municipio.  

Espita con 

Gobierno Abierto, 

Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Mejora 
regulatoria e 
innovación de 
la gestión 
publica 

8.3.1 Mejorar la 
efectividad en la 
gestión pública a 
través de la mejora 
regulatoria 

Indicador de 
cumplimiento 
del INAFED. 

8.3.1.3 Fortalecer la 
gestión de los recursos 
humanos y patrimoniales 
del gobierno municipal 
garantizando su 
sostenibilidad 

8.3.1.3.2 Desarrollar 
procesos de gestión del 
patrimonio vinculados 
integralmente a las fases de 
la administración de los 
recursos. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con Gobierno 

Abierto, Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Mejora 
regulatoria e 
innovación de 
la gestión 
publica 

8.3.1 Mejorar la 
efectividad en la 
gestión pública a 
través de la mejora 
regulatoria 

Indicador de 
cumplimiento 
del INAFED. 

8.3.1.3 Fortalecer la 
gestión de los recursos 
humanos y patrimoniales 
del gobierno municipal 
garantizando su 
sostenibilidad 

8.3.1.3.3 Reforzar la gestión 
de los recursos humanos 
garantizando la inclusión e 
igualdad, mediante 
esquemas de contratación 
acorde a las necesidades de 
la dependencia municipal y 
mecanismos para evaluar e 
incentivar el desempeño de 
los servidores públicos.  

Espita con Gobierno 

Abierto, Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Finanzas 
sanas 

8.4.1 Mejorar la 
sostenibilidad de las 
finanzas públicas. 

Nivel de 
endeudamiento 
municipal 

8.4.1.1 Fortalecer las 
capacidades de 
recaudación del municipio. 

8.4.1.1.1 Consolidar la base 
tributaría en el municipio.  

Espita con Gobierno 

Abierto, Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Finanzas 
sanas 

8.4.1 Mejorar la 
sostenibilidad de las 
finanzas públicas. 

Nivel de 
endeudamiento 
municipal 

8.4.1.1 Fortalecer las 
capacidades de 
recaudación del municipio. 

8.4.1.1.2 Impulsar 
mecanismos que prevengan 
y sancionen la evasión fiscal. 

Espita con Gobierno 

Abierto, Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Finanzas 
sanas 

8.4.1 Mejorar la 
sostenibilidad de las 
finanzas públicas. 

Nivel de 
endeudamiento 
municipal 

8.4.1.1 Fortalecer las 
capacidades de 
recaudación del municipio. 

8.4.1.1.3 Establecer 
mecanismos de 
simplificación de pago de 
productos, derechos y 
aprovechamientos tomando 
como base las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación. 

Espita con Gobierno 

Abierto, Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Finanzas 
sanas 

8.4.1 Mejorar la 
sostenibilidad de las 
finanzas públicas. 

Nivel de 
endeudamiento 
municipal 

8.4.1.1 Fortalecer las 
capacidades de 
recaudación del municipio. 

8.4.1.1.4 Reforzar los 
mecanismos de relación y 
colaboración entre la 
federación, el gobierno del 
estado y municipios. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con Gobierno 

Abierto, Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Finanzas 
sanas 

8.4.1 Mejorar la 
sostenibilidad de las 
finanzas públicas. 

Nivel de 
endeudamiento 
municipal 

8.4.1.1 Fortalecer las 
capacidades de 
recaudación del municipio. 

8.4.1.1.5 Establecer 
esquemas que permitan 
vincular determinados 
ingresos estatales hacia la 
ejecución de proyectos con 
alto impacto económico y 
social. 

Espita con Gobierno 

Abierto, Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Finanzas 
sanas 

8.4.1 Mejorar la 
sostenibilidad de las 
finanzas públicas. 

Nivel de 
endeudamiento 
municipal 

8.4.1.1 Fortalecer las 
capacidades de 
recaudación del municipio. 

8.4.1.1.6 Desarrollar nuevos 
esquemas de recaudación 
fiscal. 

Espita con Gobierno 

Abierto, Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Finanzas 
sanas 

8.4.1 Mejorar la 
sostenibilidad de las 
finanzas públicas. 

Nivel de 
endeudamiento 
municipal 

8.4.1.1 Fortalecer las 
capacidades de 
recaudación del municipio. 

8.4.1.1.7 Consolidar la 
capacidad recaudatoria de la 
administración pública 
municipal para disminuir y 
erradicar la evasión fiscal. 

Espita con Gobierno 

Abierto, Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Finanzas 
sanas 

8.4.1 Mejorar la 
sostenibilidad de las 
finanzas públicas. 

Nivel de 
endeudamiento 
municipal 

8.4.1.2 Fortalecer la 
gestión del gasto público. 

8.4.1.2.1 Promover la 
austeridad en el gasto 
corriente para favorecer el 
gasto en capital humano e 
inversión. 

Espita con Gobierno 

Abierto, Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Finanzas 
sanas 

8.4.1 Mejorar la 
sostenibilidad de las 
finanzas públicas. 

Nivel de 
endeudamiento 
municipal 

8.4.1.2 Fortalecer la 
gestión del gasto público. 

8.4.1.2.2 Ordenar el sistema 
de pensiones de los 
trabajadores del municipio 
bajo los principios de 
sostenibilidad, viabilidad y 
responsabilidad financiera. 

Espita con Gobierno 

Abierto, Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Finanzas 
sanas 

8.4.1 Mejorar la 
sostenibilidad de las 
finanzas públicas. 

Nivel de 
endeudamiento 
municipal 

8.4.1.2 Fortalecer la 
gestión del gasto público. 

8.4.1.2.3 Implementar 
programas, proyectos y 
acciones focalizadas para 
potencializar la inversión 
pública y privada. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Espita con Gobierno 

Abierto, Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Finanzas 
sanas 

8.4.1 Mejorar la 
sostenibilidad de las 
finanzas públicas. 

Nivel de 
endeudamiento 
municipal 

8.4.1.2 Fortalecer la 
gestión del gasto público. 

8.4.1.2.4 Administrar de 
forma eficiente y 
responsable la deuda 
pública. 

Espita con Gobierno 

Abierto, Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Finanzas 
sanas 

8.4.1 Mejorar la 
sostenibilidad de las 
finanzas públicas. 

Nivel de 
endeudamiento 
municipal 

8.4.1.2 Fortalecer la 
gestión del gasto público. 

8.4.1.2.5 Administrar 
eficientemente los recursos 
transferidos al municipio 
para el cumplimiento de sus 
objetivos y fines.  

Espita con Gobierno 

Abierto, Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Finanzas 
sanas 

8.4.1 Mejorar la 
sostenibilidad de las 
finanzas públicas. 

Nivel de 
endeudamiento 
municipal 

8.4.1.2 Fortalecer la 
gestión del gasto público. 

8.4.1.2.6 Establecer 
mecanismos que faciliten la 
integración de un 
presupuesto ciudadano, 
incluyente y que responda a 
las necesidades de 
desarrollo 

Espita con Gobierno 

Abierto, Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Finanzas 
sanas 

8.4.1 Mejorar la 
sostenibilidad de las 
finanzas públicas. 

Nivel de 
endeudamiento 
municipal 

8.4.1.2 Fortalecer la 
gestión del gasto público. 

8.4.1.2.7 Establecer 
herramientas y protocolos 
para la toma de decisiones 
en materia presupuestal. 

Espita con Gobierno 

Abierto, Eficiente y 

Finanzas Sanas 

Finanzas 
sanas 

8.4.1 Mejorar la 
sostenibilidad de las 
finanzas públicas. 

Nivel de 
endeudamiento 
municipal 

8.4.1.2 Fortalecer la 
gestión del gasto público. 

8.4.1.2.8 Supervisar que se 
cumplan las obligaciones de 
disciplina financiera. 
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                    CUIDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 

EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Inversión 
pública 

9.1.1 Incrementar la 
inversión en obra 
pública sostenible y 
accesible 

Porcentaje de 
Brecha entre 
recursos 
planeados y 
ejercidos. 

9.1.1.1 Fomentar la 
inversión pública y privada 
sostenible 

9.1.1.1.1 Planificar la 
inversión conjunta público-
privada que contemple 
proyectos estratégicos para 
la economía. 

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Inversión 
pública 

9.1.1 Incrementar la 
inversión en obra 
pública sostenible y 
accesible 

Porcentaje de 
Brecha entre 
recursos 
planeados y 
ejercidos. 

9.1.1.1 Fomentar la 
inversión pública y privada 
sostenible 

9.1.1.1.2 Optimizar el gasto 
en inversión pública para 
alcanzar las metas físicas y 
financieras en materia de 
infraestructura. 

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Inversión 
pública 

9.1.1 Incrementar la 
inversión en obra 
pública sostenible y 
accesible 

Porcentaje de 
Brecha entre 
recursos 
planeados y 
ejercidos. 

9.1.1.1 Fomentar la 
inversión pública y privada 
sostenible 

9.1.1.1.3 Diseñar un plan 
para la construcción y 
recuperación de espacios de 
convivencia en las cabecera 
y comisarías. 

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Inversión 
pública 

9.1.1 Incrementar la 
inversión en obra 
pública sostenible y 
accesible 

Porcentaje de 
Brecha entre 
recursos 
planeados y 
ejercidos. 

9.1.1.1 Fomentar la 
inversión pública y privada 
sostenible 

9.1.1.1.4 Desarrollar un 
programa de 
posicionamiento estratégico 
para las localidades que 
ofrecen espacios adecuados 
y atractivos para el 
desarrollo de infraestructura 
turística e innovación. 

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Inversión 
pública 

9.1.1 Incrementar la 
inversión en obra 
pública sostenible y 
accesible 

Porcentaje de 
Brecha entre 
recursos 
planeados y 
ejercidos. 

9.1.1.1 Fomentar la 
inversión pública y privada 
sostenible 

9.1.1.1.5 Promover la 
creación y adecuación de la 
infraestructura pública con 
énfasis en el cumplimiento 
de las disposiciones en 
materia de inclusión 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Inversión 
pública 

9.1.1 Incrementar la 
inversión en obra 
pública sostenible y 
accesible 

Porcentaje de 
Brecha entre 
recursos 
planeados y 
ejercidos. 

9.1.1.1 Fomentar la 
inversión pública y privada 
sostenible 

9.1.1.1.6 Generar 
parámetros e indicadores 
para mejorar la 
infraestructura pública en el 
municipio. 

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Inversión 
pública 

9.1.1 Incrementar la 
inversión en obra 
pública sostenible y 
accesible 

Porcentaje de 
Brecha entre 
recursos 
planeados y 
ejercidos. 

9.1.1.1 Fomentar la 
inversión pública y privada 
sostenible 

9.1.1.1.7 Estimular vínculos 
con la sociedad civil y sector 
privado para el 
mejoramiento y el 
desarrollo de obra pública 
sostenible.  

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Inversión 
pública 

9.1.1 Incrementar la 
inversión en obra 
pública sostenible y 
accesible 

Porcentaje de 
Brecha entre 
recursos 
planeados y 
ejercidos. 

9.1.1.1 Fomentar la 
inversión pública y privada 
sostenible 

9.1.1.1.8 Impulsar y 
fortalecer el alcance de la 
red de saneamiento 
municipal alcantarillado y 
drenaje mediante 
instalación de 
infraestructura adecuada. 

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Inversión 
pública 

9.1.1 Incrementar la 
inversión en obra 
pública sostenible y 
accesible 

Porcentaje de 
Brecha entre 
recursos 
planeados y 
ejercidos. 

9.1.1.1 Fomentar la 
inversión pública y privada 
sostenible 

9.1.1.1.9 Impulsar la 
conexión con las colonias y 
comisarias a la red pública 
de agua potable y 
alcantarillado. 

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Conectividad 
y transporte 

9.2.1 Incrementar la 
conectividad 
sostenible e 
incluyente en la 
cabecera municipal y 
comisarías. 

Incremento en 
longitud de red 
carretera 
habilitada o 
rehabilitada. 

9.2.1.1 Fortalecer 
mecanismos de cobertura 
vial que permita el acceso 
adecuado a todas las 
colonias y comunidades del 
municipio 

9.2.1.1.1 Rehabilitar la 
carpeta asfáltica o 
reconstruir las vialidades 
priorizando aquellas que 
presenten un alto nivel de 
daño e inseguridad. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Conectividad 
y transporte 

9.2.1 Incrementar la 
conectividad 
sostenible e 
incluyente en la 
cabecera municipal y 
comisarías. 

Incremento en 
longitud de red 
carretera 
habilitada o 
rehabilitada. 

9.2.1.1 Fortalecer 
mecanismos de cobertura 
vial que permita el acceso 
adecuado a todas las 
colonias y comunidades del 
municipio 

9.2.1.1.2 Promover la 
modernización de la 
infraestructura vial en el 
acceso a las comisarías 
apartadas que presentan 
mayor rezago social.  

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Conectividad 
y transporte 

9.2.1 Incrementar la 
conectividad 
sostenible e 
incluyente en la 
cabecera municipal y 
comisarías. 

Incremento en 
longitud de red 
carretera 
habilitada o 
rehabilitada. 

9.2.1.1 Fortalecer 
mecanismos de cobertura 
vial que permita el acceso 
adecuado a todas las 
colonias y comunidades del 
municipio 

9.2.1.1.3 Realizar trabajos 
de conservación, 
mantenimiento y 
rehabilitación en las 
vialidades rurales (caminos 
saca cosechas) 

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Conectividad 
y transporte 

9.2.1 Incrementar la 
conectividad 
sostenible e 
incluyente en la 
cabecera municipal y 
comisarías. 

Incremento en 
longitud de red 
carretera 
habilitada o 
rehabilitada. 

9.2.1.1 Fortalecer 
mecanismos de cobertura 
vial que permita el acceso 
adecuado a todas las 
colonias y comunidades del 
municipio 

9.2.1.1.4 Ampliar el 
desarrollo de circuitos 
carreteros que permitan la 
conectividad vial de acuerdo 
con su actividad económica: 
agrícola, ganadera, turística 
e industrial. 

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Conectividad 
y transporte 

9.2.1 Incrementar la 
conectividad 
sostenible e 
incluyente en la 
cabecera municipal y 
comisarías. 

Incremento en 
longitud de red 
carretera 
habilitada o 
rehabilitada. 

9.2.1.1 Fortalecer 
mecanismos de cobertura 
vial que permita el acceso 
adecuado a todas las 
colonias y comunidades del 
municipio 

9.2.1.1.5 Impulsar esquemas 
de transporte público que 
conecte las comisarías y 
cabecera municipal 
mediante un circuito 
intermunicipal. 

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Inversión 
pública 

9.2.1 Incrementar la 
conectividad 
sostenible e 
incluyente en la 
cabecera municipal y 
comisarías. 

Incremento en 
longitud de red 
carretera 
habilitada o 
rehabilitada. 

9.2.1.1 Fortalecer 
mecanismos de cobertura 
vial que permita el acceso 
adecuado a todas las 
colonias y comunidades del 
municipio 

9.2.1.1.6 Gestionar la 
conectividad vial con otras 
ciudades turísticas de estado 
y país, mediante esquemas 
de participación. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Conectividad 
y transporte 

9.2.1 Incrementar 
la conectividad 
sostenible e 
incluyente en la 
cabecera 
municipal y 
comisarías. 

9.2.1.2 Fortalecer la 
infraestructura logística 
de transporte a través 
del rescate y 
modernización integral 
y sostenible de la 
infraestructura vial y 
conectividad  

9.2.1.2 Fortalecer la 
infraestructura logística de 
transporte a través del 
rescate y modernización 
integral sostenible de las 
vías de comunicación del 
municipio  

9.2.1.2.1 Promover la 
creación de nuevas rutas y 
tramos sostenibles que 
conecten el municipio con 
sectores comerciales.  

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Conectividad 
y transporte 

9.2.1 Incrementar 
la conectividad 
sostenible e 
incluyente en la 
cabecera 
municipal y 
comisarías. 

9.2.1.2 Fortalecer la 
infraestructura logística 
de transporte a través 
del rescate y 
modernización integral 
y sostenible de la 
infraestructura vial y 
conectividad  

9.2.1.2 Fortalecer la 
infraestructura logística de 
transporte a través del 
rescate y modernización 
integral sostenible de las 
vías de comunicación del 
municipio  

9.2.1.2.2 Consolidar el 
parque industrial como 
centro logístico de 
distribución para el 
movimiento de carga en el 
oriente del estado. 

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Conectividad 
y transporte 

9.2.1 Incrementar 
la conectividad 
sostenible e 
incluyente en la 
cabecera 
municipal y 
comisarías. 

9.2.1.2 Fortalecer la 
infraestructura logística 
de transporte a través 
del rescate y 
modernización integral 
y sostenible de la 
infraestructura vial y 
conectividad  

9.2.1.2 Fortalecer la 
infraestructura logística de 
transporte a través del 
rescate y modernización 
integral sostenible de las 
vías de comunicación del 
municipio  

9.2.1.2.3 Desarrollar 
espacios para el 
almacenamiento y 
movimiento logístico de 
mercancías en el oriente del 
estado. 

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Conectividad 
y transporte 

9.2.1 Incrementar 
la conectividad 
sostenible e 
incluyente en la 
cabecera 
municipal y 
comisarías. 

9.2.1.2 Fortalecer la 
infraestructura logística 
de transporte a través 
del rescate y 
modernización integral 
y sostenible de la 
infraestructura vial y 
conectividad  

9.2.1.2 Fortalecer la 
infraestructura logística de 
transporte a través del 
rescate y modernización 
integral sostenible de las 
vías de comunicación del 
municipio  

9.2.1.2.4 Gestionar acciones 
de limpieza, rehabilitación y 
ampliación de las carreteras 
estatales que conectan el 
municipio a las principales 
ciudades del estado y país. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Conectividad y 
transporte 

9.2.1 Incrementar la 
conectividad sostenible e 
incluyente en la cabecera 
municipal y comisarías. 

9.2.1.2 Fortalecer 
la infraestructura 
logística de 
transporte a 
través del rescate 
y modernización 
integral y 
sostenible de la 
infraestructura vial 
y conectividad  

9.2.1.2 Fortalecer la 
infraestructura logística 
de transporte a través 
del rescate y 
modernización integral 
sostenible de las vías de 
comunicación del 
municipio  

9.2.1.2.5 Consolidar la 
operación de medios de 
transporte, seguros y 
sostenibles. 

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Infraestructura 
digital 

9.3.1 Incrementar el 
acceso a las redes y 
servicios de 
telecomunicaciones 
sostenibles e incluyentes 
en la cabecera y 
comisarías del municipio. 

Porcentaje de 
personas usuarias 
de internet 

9.3.1.1 Fortalecer el 
acceso a las redes de 
telecomunicación en la 
cabecera y comisarías 
del municipio 

9.3.1.1.1 Realizar estudios 
para determinar las zonas 
de mayor necesidad de 
acceso a redes y servicios 
de comunicación en el 
municipio. 

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Infraestructura 
digital 

9.3.1 Incrementar el 
acceso a las redes y 
servicios de 
telecomunicaciones 
sostenibles e incluyentes 
en la cabecera y 
comisarías del municipio. 

Porcentaje de 
personas usuarias 
de internet 

9.3.1.1 Fortalecer el 
acceso a las redes de 
telecomunicación en la 
cabecera y comisarías 
del municipio 

9.3.1.1.2 Gestionar y 
consolidar la mejora del 
servicio y ampliación de la 
cobertura red de internet 
en el municipio y comisarías 
de forma sostenible. 

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Infraestructura 
digital 

9.3.1 Incrementar el 
acceso a las redes y 
servicios de 
telecomunicaciones 
sostenibles e incluyentes 
en la cabecera y 
comisarías del municipio. 

Porcentaje de 
personas usuarias 
de internet 

9.3.1.1 Fortalecer el 
acceso a las redes de 
telecomunicación en la 
cabecera y comisarías 
del municipio 

9.3.1.1.3 Gestionar y 
rehabilitar el internet 
gratuito en lugares y 
espacios públicos del 
municipio.  
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Infraestructura 
digital 

9.3.1 Incrementar el 
acceso a las redes y 
servicios de 
telecomunicaciones 
sostenibles e incluyentes 
en la cabecera y 
comisarías del municipio. 

Porcentaje de 
personas usuarias 
de internet 

9.3.1.1 Fortalecer el 
acceso a las redes de 
telecomunicación en la 
cabecera y comisarías 
del municipio 

9.3.1.1.4 Gestionar 
convenios de desarrollo con 
otros órdenes de gobierno 
para fortalecer la 
infraestructura de 
telecomunicaciones.  

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Infraestructura 
digital 

9.3.1 Incrementar el 
acceso a las redes y 
servicios de 
telecomunicaciones 
sostenibles e incluyentes 
en la cabecera y 
comisarías del municipio. 

Porcentaje de 
personas usuarias 
de internet 

9.3.1.1 Fortalecer el 
acceso a las redes de 
telecomunicación en la 
cabecera y comisarías 
del municipio 

9.3.1.1.5 Instruir sobre el 
uso responsable del 
internet a través de la 
capacitación con enfoque 
de integralidad. 

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Infraestructura 
digital 

9.3.1 Incrementar el 
acceso a las redes y 
servicios de 
telecomunicaciones 
sostenibles e incluyentes 
en la cabecera y 
comisarías del municipio. 

Porcentaje de 
personas usuarias 
de internet 

9.3.1.2 Fortalecer la 
infraestructura 
tecnológica con enfoque 
de sostenibilidad 

9.3.1.2.1 Reforzar la calidad 
y el óptimo desempeño de 
los servicios electrónicos del 
gobierno. 

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Infraestructura 
digital 

9.3.1 Incrementar el 
acceso a las redes y 
servicios de 
telecomunicaciones 
sostenibles e incluyentes 
en la cabecera y 
comisarías del municipio. 

Porcentaje de 
personas usuarias 
de internet 

9.3.1.2 Fortalecer la 
infraestructura 
tecnológica con enfoque 
de sostenibilidad 

9.3.1.2.2 Gestionar el 
acceso a herramientas 
tecnológicas que favorezcan 
la modernización digital. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Infraestructura 
digital 

9.3.1 Incrementar el 
acceso a las redes y 
servicios de 
telecomunicaciones 
sostenibles e 
incluyentes en la 
cabecera y comisarías 
del municipio. 

Porcentaje de 
personas usuarias 
de internet 

9.3.1.2 Fortalecer la 
infraestructura 
tecnológica con enfoque 
de sostenibilidad 

9.3.1.2.3 Promover la 
inversión para el desarrollo 
de infraestructura 
tecnológica digital 
sostenible. 

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Ordenamiento 
territorial 

9.4.1 Mejorar la 
planeación territorial 
con enfoque sostenible 
en el municipio  

Porcentaje de 
localidades 
incluidas en 
actividades de 
planeación 
urbana. 

9.4.1.1 Impulsar 
esquemas de 
ordenamiento territorial 
de los asentamientos 
humanos que favorezca 
del desarrollo sostenible 
del municipio. 

9.4.1.1.1 Desarrollar 
lineamientos y diagnósticos 
que ofrezcan oportunidades 
de desarrollo sostenible e 
incluyente mediante el Plan 
de Desarrollo Urbano del 
municipio. 

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Ordenamiento 
territorial 

9.4.1 Mejorar la 
planeación territorial 
con enfoque sostenible 
en el municipio  

Porcentaje de 
localidades 
incluidas en 
actividades de 
planeación 
urbana. 

9.4.1.1 Impulsar 
esquemas de 
ordenamiento territorial 
de los asentamientos 
humanos que favorezca 
del desarrollo sostenible 
del municipio. 

9.4.1.1.2 Diseñar programas 
de ordenamiento territorial 
en condiciones adecuadas 
de seguridad física y 
patrimonial.  

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Ordenamiento 
territorial 

9.4.1 Mejorar la 
planeación territorial 
con enfoque sostenible 
en el municipio  

Porcentaje de 
localidades 
incluidas en 
actividades de 
planeación 
urbana. 

9.4.1.1 Impulsar 
esquemas de 
ordenamiento territorial 
de los asentamientos 
humanos que favorezca 
del desarrollo sostenible 
del municipio. 

9.4.1.1.3 Realizar 
intervenciones que 
reduzcan la vulnerabilidad y 
riesgo de asentamientos 
humanos en las 
comunidades de mayor 
marginación. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Ordenamiento 
territorial 

9.4.1 Mejorar la 
planeación territorial 
con enfoque sostenible 
en el municipio  

Porcentaje de 
localidades 
incluidas en 
actividades de 
planeación 
urbana. 

9.4.1.1 Impulsar 
esquemas de 
ordenamiento territorial 
de los asentamientos 
humanos que favorezca 
del desarrollo sostenible 
del municipio. 

9.4.1.1.4 Instituir la 
perspectiva de género, la 
accesibilidad universal y la 
seguridad como 
componentes transversales 
de la planeación urbana. 

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Ordenamiento 
territorial 

9.4.1 Mejorar la 
planeación territorial 
con enfoque sostenible 
en el municipio  

Porcentaje de 
localidades 
incluidas en 
actividades de 
planeación 
urbana. 

9.4.1.1 Impulsar 
esquemas de 
ordenamiento territorial 
de los asentamientos 
humanos que favorezca 
del desarrollo sostenible 
del municipio. 

9.4.1.1.5 Implementar 
acciones con otros 
municipios para la 
delimitación territorial. 

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Ordenamiento 
territorial 

9.4.1 Mejorar la 
planeación territorial 
con enfoque sostenible 
en el municipio  

Porcentaje de 
localidades 
incluidas en 
actividades de 
planeación 
urbana. 

9.4.1.1 Impulsar 
esquemas de 
ordenamiento territorial 
de los asentamientos 
humanos que favorezca 
del desarrollo sostenible 
del municipio. 

9.4.1.1.6 Promover el 
crecimiento vertical y la 
adaptación del territorio 
como medio de eficientar el 
espacio urbano territorial 
sostenible. 

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Ordenamiento 
territorial 

9.4.1 Mejorar la 
planeación territorial 
con enfoque sostenible 
en el municipio  

Porcentaje de 
localidades 
incluidas en 
actividades de 
planeación 
urbana. 

9.4.1.2 Impulsar 
acciones para el 
cumplimiento de la 
normatividad urbana en 
coordinación con los 
sectores público, 
privado, social y 
académico. 

9.4.1.2.1 Reforzar la 
vinculación con las 
comunidades para la 
elaboración de proyectos 
que garanticen la calidad 
del espacio público y la 
inclusión de espacios 
verdes.  
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Ordenamiento 
territorial 

9.4.1 Mejorar la 
planeación territorial 
con enfoque sostenible 
en el municipio  

Porcentaje de 
localidades 
incluidas en 
actividades de 
planeación 
urbana. 

9.4.1.2 Impulsar 
acciones para el 
cumplimiento de la 
normatividad urbana en 
coordinación con los 
sectores público, 
privado, social y 
académico. 

9.4.1.2.2 Promover la 
vinculación con el gobierno 
del estado, para 
implementar programas en 
material de ordenamiento 
territorial. 

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Ordenamiento 
territorial 

9.4.1 Mejorar la 
planeación territorial 
con enfoque sostenible 
en el municipio  

Porcentaje de 
localidades 
incluidas en 
actividades de 
planeación 
urbana. 

9.4.1.2 Impulsar 
acciones para el 
cumplimiento de la 
normatividad urbana en 
coordinación con los 
sectores público, 
privado, social y 
académico. 

9.4.1.2.3 Gestionar la 
actualización del marco 
normativo en materia de 
ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano para la 
regulación sostenible del 
municipio incluyendo atlas 
de riesgo municipal. 

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Ordenamiento 
territorial 

9.4.1 Mejorar la 
planeación territorial 
con enfoque sostenible 
en el municipio  

Porcentaje de 
localidades 
incluidas en 
actividades de 
planeación 
urbana. 

9.4.1.3 Impulsar la 
elaboración de planes 
de ordenamiento 
ecológico local. 

9.4.1.3.1 Implementar en el 
municipio la regulación 
ecológica que permita la 
protección, preservación, 
restauración y 
aprovechamiento de los 
recursos naturales. 

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Ordenamiento 
territorial 

9.4.1 Mejorar la 
planeación territorial 
con enfoque sostenible 
en el municipio  

Porcentaje de 
localidades 
incluidas en 
actividades de 
planeación 
urbana. 

9.4.1.3 Impulsar la 
elaboración de planes 
de ordenamiento 
ecológico local. 

9.4.1.3.2 Conservar los 
recursos naturales locales a 
través de lineamientos en 
materia urbanística 
sustentable y de protección 
civil. 
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EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Ordenamiento 
territorial 

9.4.1 Mejorar la 
planeación territorial 
con enfoque sostenible 
en el municipio  

Porcentaje de 
localidades 
incluidas en 
actividades de 
planeación 
urbana. 

9.4.1.3 Impulsar la 
elaboración de planes 
de ordenamiento 
ecológico local. 

9.4.1.3.3 Desarrollar 
programas en las comisarías 
que propicien el desarrollo 
urbano con base en su 
potencialidad de patrimonio 
natural y ecológico. 

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Ordenamiento 
territorial 

9.4.1 Mejorar la 
planeación territorial 
con enfoque sostenible 
en el municipio  

Porcentaje de 
localidades 
incluidas en 
actividades de 
planeación 
urbana. 

9.4.1.3 Impulsar la 
elaboración de planes 
de ordenamiento 
ecológico local. 

9.4.1.3.4 Identificar áreas 
de oportunidad que 
propicien la generación de 
inversiones en energías 
limpias. 

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Ordenamiento 
territorial 

9.4.1 Mejorar la 
planeación territorial 
con enfoque sostenible 
en el municipio  

Porcentaje de 
localidades 
incluidas en 
actividades de 
planeación 
urbana. 

9.4.1.4 Fortalecer los 
proyectos de 
infraestructura 
mediante una 
planeación, consciente y 
racional con base en la 
rentabilidad económica 
y social. 

9.4.1.4.1 Promover los 
proyectos de 
infraestructura que se 
apeguen a una planeación 
sostenible con rentabilidad 
financiera y de impacto 
socioeconómico. 

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Ordenamiento 
territorial 

9.4.1 Mejorar la 
planeación territorial 
con enfoque sostenible 
en el municipio  

Porcentaje de 
localidades 
incluidas en 
actividades de 
planeación 
urbana. 

9.4.1.4 Fortalecer los 
proyectos de 
infraestructura 
mediante una 
planeación, consciente y 
racional con base en la 
rentabilidad económica 
y social. 

9.4.1.4.2 Incorporar el 
enfoque de sostenibilidad y 
desarrollo urbano 
sustentable en la prestación 
de los servicios públicos. 

 

 

 



H. Ayuntamiento de Espita 

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Espita 

 

 
 

 

EJE PMD POLÍTICA 
PÚBLICA 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Ordenamiento 
territorial 

9.4.1 Mejorar la 
planeación territorial 
con enfoque sostenible 
en el municipio  

Porcentaje de 
localidades 
incluidas en 
actividades de 
planeación 
urbana. 

9.4.1.4 Fortalecer los 
proyectos de 
infraestructura 
mediante una 
planeación, consciente y 
racional con base en la 
rentabilidad económica 
y social. 

9.4.1.4.3 Planificar 
adecuadamente el 
desarrollo de las zonas 
destinadas al progreso 
económico del municipio en 
coordinación de los 
sectores público, privado, 
social y académico. 

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Ordenamiento 
territorial 

9.4.1 Mejorar la 
planeación territorial 
con enfoque sostenible 
en el municipio  

Porcentaje de 
localidades 
incluidas en 
actividades de 
planeación 
urbana. 

9.4.1.4 Fortalecer los 
proyectos de 
infraestructura 
mediante una 
planeación, consciente y 
racional con base en la 
rentabilidad económica 
y social. 

9.4.1.4.4 Promover acciones 
para la sustitución del uso 
de leña y carbón dentro de 
las viviendas.   

Cuidades y 

comunidades 

sostenibles 

Ordenamiento 
territorial 

9.4.1 Mejorar la 
planeación territorial 
con enfoque sostenible 
en el municipio  

Porcentaje de 
localidades 
incluidas en 
actividades de 
planeación 
urbana. 

9.4.1.4 Fortalecer los 
proyectos de 
infraestructura 
mediante una 
planeación, consciente y 
racional con base en la 
rentabilidad económica 
y social. 

9.4.1.4.5 Gestionar con el 
gobierno del estado 
esquemas de 
financiamiento a la vivienda 
para los trabajadores del 
estado y grupos en 
situación de vulnerabilidad. 
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CAPITULO V 

SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

El municipio ha carecido por mucho tiempo de una unidad centralizada de planeación, resultado en dificultades para implementar acciones de 

mejora, pero sobre todo adaptarse para orientar sus esfuerzo y recursos hacia las actividades que generen impactos positivos en la ciudadanía, la 

falta de herramientas tecnológicas y la cultura digital deficiente ha sido el principal freno de eficiencia al interior y la comunicación al exterior. 

Asimismo, la falta de sistemas de atención ciudadana y seguimiento de asuntos ha perjudicado la percepción de la población sobre la calidad de 

su gobierno. 

Por lo tanto, es necesario implementar estrategias que permitan incentivar operaciones más eficientes y eficaces en todos los niveles de las acciones 

de gobierno, en un entorno innovador pero fundamentado en la rendición de cuentas, el uso racional de los recursos y mecanismos de evaluación 

que puedan ser contrastados con la opinión pública. 

 

5.1 UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 

El municipio de Espita en concordancia con la Transparencia y Rendición de Cuentas crea la Unidad de Planeación, Seguimiento y Evaluación de la 

gestión municipal en cumplimiento de los objetivos y metas ODS siguientes: 

16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. 

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades. 

17. Alianzas para lograr objetivos 

17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible. 
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17.15 Respetar el marco normativo y el liderazgo institucional para establecer y aplicar políticas de erradicación de la pobreza y desarrollo 

sostenible. 

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas en las esferas públicas, privada y de la sociedad civil. 

 

5.2 MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL 

 

5.2.1 UNIDAD DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

 

Sé regirá mediante un plan de acción que impacte en la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de planeación y evaluación 

sectorial establecido en las siguientes categorías y acciones estratégicas. 

 

a) Actualizar y armonizar las bases institucionales y marco normativo que regula las áreas del municipio, para hacerlas más 

eficientes y eficaces. 

 

A1. Ajustar las estructuras orgánicas de las unidades administrativas, para garantizar su optima operación. 

A2. Promover la continuidad y desempeño eficaz de los servidores públicos. 

A3. Coadyuvar a la mejora de los procesos administrativos que permitan agilizar y atender las necesidades de las unidades administrativas. 

A4. Realizar un diagnóstico de las necesidades de capacitación por áreas a través de métodos innovadores y digitales, que permitan atender las 

necesidades específicas de las áreas en cuanto a capacitación profesional y técnica de los servidores públicos. 

 



H. Ayuntamiento de Espita 

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Espita 

 

 
 

 

A5. Generar convenios con el sector privado y académico para incrementar la oferta de capacitación y/o profesionalización de los servidores 

públicos. Además, fomentar su participación en las capacitaciones creadas. 

 A6. Realizar alianzas interinstitucionales para coordinar y estandarizar los esfuerzos de capacitación a servidores públicos en materia de calidad y 

calidez en el servicio que se presta a la ciudadanía. 

A7. Rastrear las necesidades actuales del municipio y la ciudadanía en lo referente a las normas y reglamentos y realizar ajustes necesarios para la 

adaptación del marco jurídico a las necesidades previamente localizadas. 

A8. Conformar el Registro Municipal de Regulaciones, como un repositorio para conjuntar el acervo jurídico del municipio. 

A9. Coordinar a todas las dependencias para la inclusión y revisión de su marco jurídico. 

A10. Promover la reingeniería gubernamental de procesos que permita la implementación de un sistema de “Ventanilla Única” para ofrecer trámites 

ágiles, seguros y menos costosos que transparenten la interlocución entre ciudadanos y funcionarios. 

 

b) Consolidar los mecanismos de innovación gubernamental para el mejoramiento de los procesos internos, la atención 

ciudadana y profesionalización del capital humano. 

 

B1. Constituir la Unidad Municipal de Planeación. 

B2. Profesionalizar para la atención, al personal en todas las áreas de atención ciudadana, tramites y servicios. 

B3. Profesionalizar al personal en el uso de herramientas tecnológicas y la cultura digital. 

B4. Reestructurar los procesos internos de trámites administrativos con el uso de nueva tecnología. 

B5. Mejorar las acciones municipales para simplificar los procesos operativos administrativos y atención ciudadana. 

B6. Fortalecer mecanismos de innovación pública y tecnológica. 
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B7. Mejorar las acciones municipales de mejora regulatoria. 

B8. Mejorar la comunicación interinstitucional por medio de políticas, canales, lineamientos, herramientas y formatos; dirigidos a armonizar los 

procesos de comunicación interna del municipio. 

B9. Crear el Registro Único Ciudadano. 

B10. Implementar el sistema de ventanilla única que funcione como vía para la realización de trámites municipales (presenciales o remotos) 

partiendo de la identidad digital (Cuenta única Ciudadana). 

B11. Estructurar y promocionar plataforma digital municipal, con tramites y servicios.  

 

c) Incrementar la eficiencia en el proceso de medición y evaluación del desempeño gubernamental. 

 

C1. Implementar una plataforma tecnológica para la definición de objetivos que derive en el seguimiento, control y evaluación de estos, en forma 

transparente y colaborativa. 

C2. Realizar un diagnóstico de los indicadores operativos y estratégicos del municipio para determinar los aspectos susceptibles de mejora y calidad 

en los indicadores. 

C3. Evaluar los procesos de comunicación institucional. 

C4. Dar seguimiento continuo al avance físico de los indicadores. 

C6. Brindar una retroalimentación a las dependencias y entidades con un bajo cumplimiento de metas. 

C7. Identificar programas a evaluar en sus distintas modalidades. 

C8. Definir la agenda de trabajo en colaboración con las áreas evaluadas. 

C9. Implementar en tiempo y forma los aspectos susceptibles de mejora derivado de las evaluaciones externas. 



H. Ayuntamiento de Espita 

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Espita 

 

 
 

 

C10. Evaluar los resultados de las diferentes plataformas de información. 

C11. Cumplir con las disposiciones en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

 

d) Objetivos estratégicos de la política sectorial. 

 

1.1 Mejora de la gestión pública municipal. 

1.4 Planeación municipal democrática y participativa. 

 

e) Indicadores estratégicos. 

 

Alineación ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | 17. Alianzas para lograr objetivos. 

Fuente:   

INEGI (Censo Nacional de Gobierno Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México) 

DataMéxico (Estadísticas de condiciones socioeconómicas municipales) 

INECC (Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático) 

SIEGY (Porcentaje de Avance en la Sección del PbR-SED) 

Valor inicio administración 2021: 4 instrumentos 

Meta 2024: 10 instrumentos. 
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5.3 INDICADORES Y METAS 
 

5.3.1 FICHA TECNICA DE INDICADORES 

 

Plan Municipal de Desarrollo Espita 2021-2024       

Ficha Técnica de Indicadores  Política Pública N.A.   

Eje Espita con crecimiento y desarrollo económico sustentable     
Objetivo Incrementar el desarrollo económico incluyente y sostenible en el Municipio. Tipo de 

algoritmo 
Porcentaje de crecimiento Media 
Anual 

Vinculación con las Metas de los 
ODS 

Meta 8.1, Meta 8.2, Meta 8.4 Periodicidad del cálculo Anual  

Nombre del 
indicador 

Tasa de crecimiento de la actividad económica  Fórmula de cálculo A = {(B/C)/D)*100} 

Definición         
Mide el crecimiento de la actividad económica total del año de análisis y la actividad económica del año 
base 

Tendencia Ascendente  
Dimensión Eficacia  

     Dirección responsable Economía y Turismo  
Descripción         
Divide el valor de la actividad económica del año de análisis con relación al año base, posteriormente eleva el resultado a la primera potencia entre el número de 
periodos considerados y finalmente restándole uno. La utilidad de esta forma de cálculo es que normaliza la tasa de crecimiento en caso de que haya un valor atípico 
en la serie de tiempo. (A unidades constantes 2008). Para el seguimiento del Indicador se tomará como año base 2018. 

Variables         
Variable A Tasa de incremento actividad económica en el municipio. Variable B Número de unidades comerciales en el municipio de 

análisis 
 Valor Unidad de 

medida 
Fecha   Valor Unidad de 

medida 
Fecha 

 4.8 Porcentaje 2008 a 2018   1213 Unidades 2018 
Medio de 
Verificación 

N.A. Medio de Verificación N.A.   

Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) 

 Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

         
Variable C Número de empresas con actividad en el municipio año base Variable D Número de años entre periodos  
 Valor Unidad de 

medida 
Fecha   Valor Unidad de 

medida 
Fecha 

 760 Unidades 2008   10 Años 2008 a 2018 
Línea base    Metas     
Valor Valor  Unidad de 

medida 
Fecha 2022 2024 Criterios de evaluación de la meta 

 4.8 Porcentaje 2008 a 2018 5.2 5.5 No satisfactorio Satisfactorio Sobresaliente 
      Menos del 90% Entre 90 y 100% Más del 100% 
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Plan Municipal de Desarrollo Espita 2021-2024       

Ficha Técnica de Indicadores  Política Pública N.A.   

      
Eje Espita con crecimiento y desarrollo económico sustentable     
         
Objetivo Incrementar el desarrollo económico incluyente y sostenible en el Municipio. Tipo de 

algoritmo 
Porcentaje de crecimiento Media 
Anual 

Vinculación con las Metas de los 
ODS 

Meta 8.a Periodicidad del cálculo Anual  

Nombre del 
indicador 

Porcentaje de crecimiento de la actividad económica  Fórmula de cálculo A = ΣB / C 

Definición         
Mide el crecimiento promedio del Índice de productividad laboral en el sector terciario del Municipio. Tendencia Ascendente  

Dimensión Eficiencia  
     Dirección responsable Economía y Turismo  
Descripción         
Es la sumatoria de las variaciones porcentuales anuales del Índice de productividad laboral de las actividades terciarias dividido entre el número de periodos de análisis. 
Para el seguimiento del Indicador se tomará como año base 2015. 

         
Variables         

         
Variable A Crecimiento promedio en el porcentaje productividad laboral 

tercerías 
Variable B Variación Índice porcentual de productividad laboral 

análisis 
 Valor Unidad de 

medida 
Fecha   Valor Unidad de 

medida 
Fecha 

 1.34 Porcentaje 1990 a 2015   33.4 Porcentaje 2015 
Medio de 
Verificación 

N.A. Medio de Verificación N.A.   

Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) 

 Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

         
Variable C Variación Índice porcentual de productividad laboral base Variable D N/A  
 Valor Unidad de 

medida 
Fecha   Valor Unidad de 

medida 
Fecha 

 25 Años 1990   N/A N/A N/A 
         
Línea base    Metas     
Valor Valor  Unidad de 

medida 
Fecha 2022 2024 Criterios de evaluación de la meta 

 1.34 Porcentaje 1990 a 2015 2.1 2.4 No 
satisfactorio 

Satisfactorio Sobresaliente 

      Menos del 
90% 

Entre 90 y 100% Más del 100% 
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Plan Municipal de Desarrollo Espita 2021-2024       

Ficha Técnica de Indicadores  Política Pública N.A.   

      
Eje Espita con crecimiento y desarrollo económico sustentable     
         
Objetivo Incrementar el desarrollo económico incluyente y sostenible en el Municipio. Tipo de 

algoritmo 
Tasa de crecimiento Media Anual 

Vinculación con las Metas de los 
ODS 

Meta 8.1, Meta 8.2, Meta 8.4 Periodicidad del cálculo Anual  

Nombre del 
indicador 

Tasa de crecimiento de la actividad económica  Fórmula de cálculo A = {(B/C)/D)*100} 

Definición         
Mide el crecimiento de la actividad económica total del año de análisis y la actividad económica del año 
base 

Tendencia Ascendente  
Dimensión Eficacia  

     Dirección responsable Economía y Turismo  
Descripción         
Divide el valor de la actividad económica del año de análisis con relación al año base, posteriormente eleva el resultado a la primera potencia entre el número de 
periodos considerados y finalmente restándole uno. La utilidad de esta forma de cálculo es que normaliza la tasa de crecimiento en caso de que haya un valor atípico 
en la serie de tiempo. Para el seguimiento del Indicador se tomará como año base 2018. 
         

Variables         
         

Variable A Tasa de incremento actividad económica en el municipio. Variable B Valor actividad económica comercial en el municipio 
análisis 

 Valor Unidad de 
medida 

Fecha   Valor Unidad de 
medida 

Fecha 

 6.3 Porcentaje 2008 a 2018   20.087 Millones de 
pesos 

2018 

Medio de 
Verificación 

N.A. Medio de Verificación N.A.   

Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) 

 Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

         
Variable C Valor de la actividad económica comercial en el municipio año 

base 
Variable D Número de años entre periodos  

 Valor Unidad de 
medida 

Fecha   Valor Unidad de 
medida 

Fecha 

 10.892 Millones de 
pesos 

2008   10 Años 2008 a 2018 

         
Línea base    Metas     
Valor Valor  Unidad de 

medida 
Fecha 2022 2024 Criterios de evaluación de la meta 

 6.3 Porcentaje 2008 a 2018 6.3 6.5 No satisfactorio Satisfactorio Sobresaliente 
      Menos del 90% Entre 90 y 100% Más del 100% 
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Plan Municipal de Desarrollo Espita 2021-2024       

Ficha Técnica de Indicadores  Política Pública N.A.   

      
Eje Espita con crecimiento y desarrollo económico sustentable     
         
Objetivo Incrementar la inversión extranjera en el municipio Tipo de 

algoritmo 
Promedio 

Vinculación con las Metas de los 
ODS 

Meta 17.5 Periodicidad del cálculo Anual  

Nombre del 
indicador 

Porcentaje de crecimiento de la actividad económica  Fórmula de cálculo A = ΣB / C 

Definición         
Mide el promedio de la inversión extranjera directa en el municipio de un periodo Tendencia Ascendente  

Dimensión Eficiencia  
     Dirección responsable Economía y Turismo  
Descripción         
Explica el promedio anual del valor de la inversión extranjera directa en el municipio del periodo de análisis. Para el seguimiento de este Indicador se tomará como 
año base 2018 

         
Variables         

         
Variable A Promedio anual de la inversión extranjera directa en el municipio. Variable B Inversión extranjera directa en municipio años de 

análisis 
 Valor Unidad de 

medida 
Fecha   Valor Unidad de 

medida 
Fecha 

 223 Miles de pesos 2008 a 2018   N.A Miles de pesos 2010 a 2018 
Medio de 
Verificación 

N.A. Medio de Verificación N.A.   

Fuente Elaboración propia datos de investigación de 
campo 

 Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

         
Variable C Número de periodos Variable D N/A  
 Valor Unidad de 

medida 
Fecha   Valor Unidad de 

medida 
Fecha 

 8 Años 2010 a 2018   N/A N/A N/A 
         
Línea base    Metas     
Valor Valor  Unidad de 

medida 
Fecha 2022 2024 Criterios de evaluación de la meta 

 223 Miles de pesos 2008 a 2018 235 250 No 
satisfactorio 

Satisfactorio Sobresaliente 

      Menos del 
90% 

Entre 90 y 100% Más del 100% 
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Plan Municipal de Desarrollo Espita 2021-2024       

Ficha Técnica de Indicadores  Política Pública N.A.   

      
Eje Espita con crecimiento y desarrollo económico sustentable     
         
Objetivo Incrementar el desarrollo económico incluyente y sostenible en el Municipio. Tipo de 

algoritmo 
Tasa de crecimiento Media Anual 

Vinculación con las Metas de los 
ODS 

Meta 8.1, Meta 8.2, Meta 8.4 Periodicidad del cálculo Anual  

Nombre del 
indicador 

Porcentaje de crecimiento de la actividad económica  Fórmula de cálculo A = {(B/C)^(1/D)-1}*100 

Definición         
Mide el crecimiento de la actividad económica total del año de análisis y la actividad económica del año base Tendencia Ascendente  

Dimensión Eficacia  
     Dirección responsable Economía y Turismo  
Descripción         
Divide el valor de las unidades económica del año de base con relación al año de análisis, posteriormente se divide entre el número de años transcurridos. La utilidad 
de esta forma de cálculo es que normaliza el porcentaje de crecimiento en caso de que haya un valor atípico en la serie de tiempo. Para el seguimiento del Indicador 
se tomará como año base 2018. 
         

Variables         
         

Variable A Tasa de incremento de empresas con actividad industrial en el 
municipio. 

Variable B Ingresos de la actividad secundaria en el municipio 
análisis 

 Valor Unidad de 
medida 

Fecha   Valor Unidad de 
medida 

Fecha 

 4.3 Porcentaje 2008 a 2018   39.041 Millones de 
pesos 

2018 

Medio de 
Verificación 

N.A.  Medio de 
Verificación 

N.A.   

Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) 

 Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

         
Variable C Ingreso de la actividad secundaria en el municipio año de base Variable D Número de años entre periodos  
 Valor Unidad de 

medida 
Fecha   Valor Unidad de 

medida 
Fecha 

 25.627 Millones de 
pesos 

2008   10 Años 2008 a 2018 

         
Línea base    Metas     
Valor Valor  Unidad de 

medida 
Fecha 2022 2024 Criterios de evaluación de la meta 

 4.3 Porcentaje 2008 a 2018 4.33 4.35 No 
satisfactorio 

Satisfactorio Sobresaliente 

      Menos del 
90% 

Entre 90 y 100% Más del 100% 
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Ficha Técnica de Indicadores  Política Pública N.A.   

      
Eje Espita con crecimiento y desarrollo económico sustentable     
         
Objetivo Incrementar el desarrollo económico incluyente y sostenible en el Municipio. Tipo de 

algoritmo 
Porcentaje de crecimiento Media 
Anual 

Vinculación con las Metas de los 
ODS 

Meta 8.a Periodicidad del cálculo Anual  

Nombre del 
indicador 

Porcentaje de crecimiento de la actividad económica  Fórmula de cálculo A = ΣB / C 

Definición         
Mide el crecimiento promedio del Índice de productividad laboral en el sector terciario del Municipio. Tendencia Ascendente  

Dimensión Eficiencia  
     Dirección responsable Economía y Turismo  
Descripción         
Es la sumatoria de las variaciones porcentuales anuales del Índice de productividad laboral de las actividades secundarias dividido entre el número de periodos de 
análisis. Para el seguimiento del Indicador se tomará como año base 2015. 

         
Variables         

         
Variable A Crecimiento promedio en el porcentaje productividad laboral 

secundarias 
Variable B Variación Índice porcentual de productividad laboral 

análisis 
 Valor Unidad de 

medida 
Fecha   Valor Unidad de 

medida 
Fecha 

 0.99 Porcentaje 1990 a 2015   24.73 Porcentaje 2015 
Medio de 
Verificación 

N.A. Medio de Verificación N.A.   

Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) 

 Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

         
Variable C Variación Índice porcentual de productividad laboral base Variable D N/A  
 Valor Unidad de 

medida 
Fecha   Valor Unidad de 

medida 
Fecha 

 25 Años 1990   N/A N/A N/A 
         
Línea base    Metas     
Valor Valor  Unidad de 

medida 
Fecha 2022 2024 Criterios de evaluación de la meta 

 0.99 Porcentaje 1990 a 2015 1.03 1.05 No 
satisfactorio 

Satisfactorio Sobresaliente 

      Menos del 
90% 

Entre 90 y 100% Más del 100% 
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Ficha Técnica de Indicadores  Política Pública N.A.   

Eje Espita con crecimiento y desarrollo económico sustentable     
         
Objetivo Aumentar el valor de los productos y servicios turísticos con enfoque de 

sostenibilidad en el municipio. 
Tipo de 
algoritmo 

Tasa de crecimiento Media Anual 

Vinculación con las Metas de los 
ODS 

Meta 8.9 Periodicidad del cálculo Anual  

Nombre del 
indicador 

Tasa de Crecimiento de las Actividades de “Servicios de 
alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas en 
el municipio.  

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

Definición         
Mide el crecimiento de la actividad económica de servicios de alojamiento temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas del año de análisis y la actividad económica de servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas del año base. 

Tendencia Ascendente  
Dimensión Eficacia  

     Dirección responsable Economía y Turismo  
Descripción         
Divide el valor de la actividad económica de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas del año de análisis con relación al año base, 
posteriormente eleva el resultado a la primera potencia entre el número de periodos considerados y finalmente restándole uno. La utilidad de esta forma de cálculo es 
que normaliza la tasa de crecimiento en caso de que haya un valor atípico en la serie de tiempo. Para el seguimiento del Indicador se tomará como año base 2018. 
         

Variables         
         

Variable A Tasa de crecimiento compuesta de las actividades de servicios de 
alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas en 
el municipio. 

Variable B Ingreso de las actividades de servicios de alojamiento 
temporal y preparación de alimentos y bebidas del 
último año disponible 

 Valor Unidad de 
medida 

Fecha   Valor Unidad de 
medida 

Fecha 

 8.31 Porcentaje 2008 a 2018   11.001 Miles de pesos 2018 
Medio de 
Verificación 

N.A. Medio de Verificación N.A.   

Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) 

 Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

         
Variable C Ingreso de las actividades de servicios de alojamiento temporal y 

preparación de alimentos y bebidas del año base 
Variable D Número de cambios entre periodos  

 Valor Unidad de 
medida 

Fecha   Valor Unidad de 
medida 

Fecha 

 4.949 Miles de pesos 2008   10 Año 2008 a 2018 
         
Línea base    Metas     
Valor Valor  Unidad de 

medida 
Fecha 2022 2024 Criterios de evaluación de la meta 

 8.31 Porcentaje 2008 a 2018 8.32 8.35 No 
satisfactorio 

Satisfactorio Sobresaliente 

      Menos del 
90% 

Entre 90 y 100% Más del 100% 
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Ficha Técnica de Indicadores  Política Pública N.A.   

      
Eje Espita con crecimiento y desarrollo económico sustentable     
         
Objetivo Incrementar la afluencia de visitantes a Yucatán Tipo de 

algoritmo 
Variación porcentual 

Vinculación con las Metas de los 
ODS 

Meta 8.9 Periodicidad del cálculo Anual  

Nombre del 
indicador 

Crecimiento promedio de Visitantes con Pernocta en el municipio Fórmula de cálculo A = ΣB / C 

Definición         
Mide el crecimiento promedio anual del número de visitantes en el municipio. Tendencia Ascendente  

Dimensión Eficacia  
     Dirección responsable Economía y Turismo  
Descripción         
Es la sumatoria de las variaciones porcentuales anuales del número de visitantes con pernocta en el estado dividido entre el número de periodos de análisis. Para el 
seguimiento del Indicador se tomará como año base 2018. 

         
Variables         

         
Variable A Promedio de las variaciones porcentuales anuales del número de 

visitantes nacionales e internacionales en el municipio. 
Variable B Variaciones porcentuales de los visitantes con 

pernocta de los periodos correspondientes 
 Valor Unidad de 

medida 
Fecha   Valor Unidad de 

medida 
Fecha 

 0 Porcentaje 2008 a 2018   N.A Porcentaje 2018 
Medio de 
Verificación 

N.A. Medio de Verificación N.A.   

Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) 

 Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

         
Variable C Número de periodos Variable D N.A.  
 Valor Unidad de 

medida 
Fecha   Valor Unidad de 

medida 
Fecha 

 10 Miles de pesos 2008   N.A. N.A. N.A. 
         
Línea base    Metas     
Valor Valor  Unidad de 

medida 
Fecha 2022 2024 Criterios de evaluación de la meta 

 0 Porcentaje 2008 a 2018 2 2.5 No 
satisfactorio 

Satisfactorio Sobresaliente 

      Menos del 
90% 

Entre 90 y 100% Más del 100% 
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Ficha Técnica de Indicadores  Política Pública N.A.   

      
Eje Espita con crecimiento y desarrollo económico sustentable     
         
Objetivo Incrementar la estadía turística en Espita Tipo de 

algoritmo 
Número 

Vinculación con las Metas de los 
ODS 

Meta 8.9 Periodicidad del cálculo Anual  

Nombre del 
indicador 

Estadía Promedio del Visitante en el municipio Fórmula de cálculo A = A 

Definición         
Estadía Promedio del Visitante en el estado Tendencia Ascendente  

Dimensión Eficacia  
     Dirección responsable Economía y Turismo  
Descripción         
Mide los días promedio que pasan los visitantes en el municipio. 

         
Variables         

         
Variable A Estadía promedio del visitante en el estado Variable B N.A. 
 Valor Unidad de 

medida 
Fecha   Valor Unidad de 

medida 
Fecha 

 1 Porcentaje 2008 a 2018   N.A N.A N.A 
Medio de 
Verificación 

N.A. Medio de Verificación N.A.   

Fuente Elaboración propia estadística de campo  Fuente N.A. 
         
Variable C N.A. Variable D N.A.  
 Valor Unidad de 

medida 
Fecha   Valor Unidad de 

medida 
Fecha 

 N.A N.A. N.A.   N.A. N.A. N.A. 
         
Línea base    Metas     
Valor Valor  Unidad de 

medida 
Fecha 2022 2024 Criterios de evaluación de la meta 

 1 Porcentaje 2008 a 2018 1.5 1.7 No 
satisfactorio 

Satisfactorio Sobresaliente 

      Menos del 
90% 

Entre 90 y 100% Más del 100% 
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Ficha Técnica de Indicadores  Política Pública N.A.   

      
Eje Espita con crecimiento y desarrollo económico sustentable     
         
Objetivo Incrementar el valor de la producción agrícola en el estado con enfoque de 

sostenibilidad 
Tipo de 
algoritmo 

Tasa de Crecimiento Media Anual 

Vinculación con las Metas de los 
ODS 

Meta 2.3 Periodicidad del cálculo Anual  

Nombre del 
indicador 

Tasa de Crecimiento del Valor de la Producción Agrícola en el 
estado 

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

Definición         
Mide la proporción promedio de cambio anual entre el valor de la producción agrícola del estado del año de 
análisis y el valor de la producción agrícola del estado del año base. 

Tendencia Ascendente  
Dimensión Eficacia  

     Dirección responsable Desarrollo Rural  
Descripción         
Explica el crecimiento promedio anual del valor de la producción agrícola del municipio del año de análisis comparado con el valor de la producción agrícola del 
municipio del año base. Para el seguimiento del Indicador se tomará como año base 2020. 

         
Variables         

         
Variable A Tasa de crecimiento compuesta del valor de la producción agrícola 

en el municipio. 
Variable B Valor de la producción agrícola de la entidad del 

último año disponible 
 Valor Unidad de 

medida 
Fecha   Valor Unidad de 

medida 
Fecha 

 -0.51 Porcentaje 2019 a 2020   4,916,677.17 Pesos 2020 
Medio de 
Verificación 

N.A. Medio de Verificación Censo agropecuario  

Fuente Elaboración propia estadística de campo  Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
         
Variable C Valor de la producción agrícola de la entidad del año base 2019 Variable D Número de cambios entre 

periodos 
 

 Valor Unidad de 
medida 

Fecha   Valor Unidad de 
medida 

Fecha 

 10,148,158.27 Pesos 2019   1 Año 2019 a 2020 
         
Línea base    Metas     
Valor Valor  Unidad de 

medida 
Fecha 2022 2024 Criterios de evaluación de la meta 

 -0.51 Porcentaje 2019 a 2020 1 1.5 No 
satisfactorio 

Satisfactorio Sobresaliente 

      Menos del 90% Entre 90 y 100% Más del 100% 

 

 



H. Ayuntamiento de Espita 

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Espita 

 

 
 

 

Plan Municipal de Desarrollo Espita 2021-2024       

Ficha Técnica de Indicadores  Política Pública N.A.   

      
Eje Espita con crecimiento y desarrollo económico sustentable     
         
Objetivo Incrementar el valor de la producción pecuaria en el estado con enfoque de 

sostenibilidad 
Tipo de 
algoritmo 

Tasa de Crecimiento Media Anual 

Vinculación con las Metas de los 
ODS 

Meta 2.3 Periodicidad del cálculo Anual  

Nombre del 
indicador 

Tasa de Crecimiento del Valor de la Producción pecuaria en el 
estado 

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

Definición         
Mide la proporción promedio de cambio anual entre el valor de la producción pecuaria del estado del año de 
análisis y el valor de la producción agrícola del estado del año base. 

Tendencia Ascendente  
Dimensión Eficacia  

     Dirección responsable Desarrollo Rural  
Descripción         
Explica el crecimiento promedio anual del valor de la producción pecuaria del municipio del año de análisis comparado con el valor de la producción pecuaria del 
municipio del año base. Para el seguimiento del Indicador se tomará como año base 2014. 

         
Variables         

         
Variable A Tasa de crecimiento compuesta del valor de la producción 

pecuaria en el municipio. 
Variable B Valor de la producción pecuaria de la entidad del 

último año disponible 
 Valor Unidad de 

medida 
Fecha   Valor Unidad de 

medida 
Fecha 

 -0.12 Porcentaje 2009 a 2014   11,149 Pesos 2014 
Medio de 
Verificación 

N.A. Medio de Verificación Censo agropecuario  

Fuente Elaboración propia estadística de campo  Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
         
Variable C Valor de la producción pecuaria de la entidad del año base 2009 Variable D Número de cambios entre periodos  
 Valor Unidad de 

medida 
Fecha   Valor Unidad de 

medida 
Fecha 

 21,384 Pesos 2009   5 Año 2009 a 2014 
         
Línea base    Metas     
Valor Valor  Unidad de 

medida 
Fecha 2022 2024 Criterios de evaluación de la meta 

 -0.12 Porcentaje 2009 a 2014 0.50 1.5 No 
satisfactorio 

Satisfactorio Sobresaliente 

      Menos del 
90% 

Entre 90 y 100% Más del 100% 
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Ficha Técnica de Indicadores  Política Pública N.A.   

      
Eje Espita con crecimiento y desarrollo económico sustentable     
         
Objetivo Incrementar el valor de la producción apícola en el estado con enfoque de 

sostenibilidad 
Tipo de 
algoritmo 

Tasa de Crecimiento Media Anual 

Vinculación con las Metas de los 
ODS 

Meta 2.3 Periodicidad del cálculo Anual  

Nombre del 
indicador 

Tasa de Crecimiento del Valor de la Producción apícola en el 
estado 

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

Definición         
Mide la proporción promedio de cambio anual entre el valor de la producción apícola del estado del año de 
análisis y el valor de la producción apícola del estado del año base. 

Tendencia Ascendente  
Dimensión Eficacia  

     Dirección responsable Desarrollo Rural  
Descripción         
Explica el crecimiento promedio anual del valor de la producción apícola del municipio del año de análisis comparado con el valor de la producción apícola del 
municipio del año base. Para el seguimiento del Indicador se tomará como año base 2014. 

         
Variables         

         
Variable A Tasa de crecimiento compuesta del valor de la producción apícola 

en el municipio. 
Variable B Valor de la producción apícola de la entidad del 

último año disponible 
 Valor Unidad de 

medida 
Fecha   Valor Unidad de 

medida 
Fecha 

 27.2 Porcentaje 1998 a 2015   2633 Miles de pesos 2015 
Medio de 
Verificación 

N.A. Medio de Verificación Censo agropecuario  

Fuente Elaboración propia estadística de campo  Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
         
Variable C Valor de la producción apícola de la entidad del año base 1998 Variable D Número de cambios entre periodos  
 Valor Unidad de 

medida 
Fecha   Valor Unidad de 

medida 
Fecha 

 43.9 Miles de pesos 1998   17 Año 1998 a 2015 
         
Línea base    Metas     
Valor Valor  Unidad de 

medida 
Fecha 2022 2024 Criterios de evaluación de la meta 

 27.2 Porcentaje 1998 a 2015 27.5 29.5 No 
satisfactorio 

Satisfactorio Sobresaliente 

      Menos del 
90% 

Entre 90 y 100% Más del 100% 
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CAPITULO VI 

PRINCIPALES PROGRAMAS, COMPROMISOS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS 
 

 

                           EJE 1 

                        ESPITA CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO INCLUSIVO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión 

Buscamos el crecimiento económico inclusivo y sostenible, potenciando las 

ventajas competitivas que ofrece el municipio, así como las vocaciones de 

nuestra gente y necesidades regionales, de modo que se conviertan en 

oportunidades de desarrollo y creación de empleo que permitan mejorar la 

calidad de vida de las y los Espiteños. 

 

Visión 

Ser un municipio con crecimiento y desarrollo económico, productivo e 

inclusivo, que permita a sus habitantes ejercer plenamente sus derechos 

económicos, donde la intervención del gobierno municipal esté dirigida a 

mejorar las condiciones de bienestar e igualdad de oportunidades 

económicas para todos.  

Problemática 

El desaprovechamiento de las ventajas competitivas y comparativas del 

municipio ocasiona un limitado acceso a las oportunidades económicas que 

brinda el estado. Los sectores que más impacto tienen en la economía no 

cuentan con el impulso necesario y capacitación profesional que requieren 

estas actividades. Los atractivos turísticos tienen baja difusión y la llega de 

turistas y su estadía son limitados; además existen prácticas insostenible en 

el sector agropecuario y apícola. Estos factores generan que el crecimiento 

económico del municipio se bajó en comparación de su potencial. 

 

Indicador 

Tasa de crecimiento del valor de la actividad económica. 

El producto interno bruto es la suma de las utilidades generadas por las 

actividades económicas del municipio menos el dinero invertido para 

generar esos utilidades. 
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Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México de la M a la Z. 
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El Producto Interno Bruto municipal estimado para el municipio en 2010 reportada por el INEGI en el Sistema de Cuentas Nacionales para los 18 estados de la 

República Mexicana de la M a la Z, ubicó al municipio de Espita como la quinta economía en el Oriente del Estado. Se considera que alcanzo el casi medio millón 

de pesos, superando a Dzitás, Sucilá, Calotmul y Cenotillo en su utilidad neta de cada sector empresarial, comercial y de manufactura. 

El comercio en Espita tuvo un crecimiento 

 

 

El eje sectorial “Espita con Crecimiento y Desarrollo Económico Inclusivo” contiene siete políticas públicas, para atender problemáticas 

y potencializar fortalezas, estas políticas son: 

 

•  Desarrollo comercial y fortalecimiento de empresas locales. 

• Desarrollo de inversión extranjera. 

• Desarrollo industrial. 

• Impulso al turismo. 

• Capital humano generador de desarrollo y trabajo decente. 

• Fomento empresarial y al emprendimiento.  

• Desarrollo Agropecuario y Apícola. 

Esta políticas se sustentan en el cumplimiento de las ODS garantizando los derechos económicos. Entre estos derechos se encuentra la propiedad 

privada, la generación de riqueza, el acceso a la industria, la competitividad, el emprendimiento y el goce de las condiciones de trabajo equitativas. 
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Diagnostico 

 

El sector comercial de Espita presenta una baja productividad, las empresas no tienen una vinculación local en su cadena de suministros lo que provoca que 

la derrama económica no se quede en el municipio, la informalidad del sector comercial también causa que esta actividad tenga insuficiente rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han instalado un total de 453 unidades económicas en el municipio en 10 años pasando de 760 

unidades en 2008 a 1213 unidades en 2018, lo que representan un incremento del 6.26% anual de la 

actividad económica generado una fuerte fuente de empleo, para la comunidad. 

 

Desde el punto de vista económico, se consideran los encadenamientos productivos y los clústeres 

tecnológicos que agregan valor al sector como alternativa para generar un desarrollo equilibrado y sostenible 

a largo plazo, evitando que el sector disminuya en relación con los municipios aledaños. 

 

6º lugar en 

cantidad de 

unidades 

comerciales 

instaladas en el 

municipio a 

nivel oriente. 

1213

760

143
84

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Espita

Crecimiento unidades economicas

2018 2008 1993 1988

Indicador: Tasa de crecimiento 

de las unidades comerciales en 

el municipio. 

Línea Base 4.8%                              

(2008 a 2018) 

Meta 2024: 5.2% 



H. Ayuntamiento de Espita 

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Espita 

 

 
 

84%

5.9%

10.1%

Si tuvieras la opcion de abrir un 
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Principales hallazgos  

 

Espita tiene un potencial de crecimiento de acuerdo con el PIB espita creció un 0.9% anual entre 2008 a 2019, ubicándose entre los municipios 

del oriente del estado de Yucatán con crecimiento sostenido y ubicarse como la quinta economía en importancia en crecimiento económico. 

El crecimiento del sector secundario y terciario representa un 6.52% anual por el crecimiento de la migración de personas al sector secundario, 

demeritando en sector primario por la migración de las nuevas generaciones a otras fuentes de ingreso con mayores remuneraciones. 

Se han detectado en las encuestas realizadas, nuevas opciones para el crecimiento económico en la población del municipio; con la apertura de 

microcréditos de inversión, así como permitir el acceso a los cenotes y sitios emblemáticos, potenciaría el desarrollo de Espita. 
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1.1 Desarrollo comercial y fortalecimiento de empresas locales. 

Resumen 

El ingreso por las actividades económicas de Espita para 2008 fue de 1.451 millones de pesos, lo que posiciono al municipio en el quinto lugar entre los municipio 

del oriente del Estado de Yucatán, considerando que de acuerdo con el Censo Económico 2009 del INEGI, el municipio registro en 2018 un ingreso por 

actividades de comercio por un valor de 1.8516 millones de pesos, manifestando un incremento del 27.61%, que representa el 2.76% Anual. 

 

Diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este mismo sentido el desglosé por variables, las unidades de comercio en Espita presento la siguiente distribución anual entre 2008 y 2018, comercio al 

por mayor disminuyo un 0.39% y el comercio al por menor creció un 0.11%, la industria de la manufactura creció un 0.073% y la industria de alojamiento con 

preparación de alimentos creció un 0.78%. 

Comecio al por menor

Industria manufactura

Servicios manejo residuos

Servicios financieros y seguros

Servicios profesionales, tecnicos y cientificos

Información en medios masivos

Comecio al
por menor

Comercio al
por mayor

Industria
manufactura

Alojamiento
y preparación

alimentos

Servicios
manejo
residuos

Servicios
inmobiliarios

y alquiler

Servicios
financieros y

seguros

Servicios
esparcimient
o cultural y
deportivo

Servicios
profesionales

, tecnicos y
cientificos

Generación y
transmision
de energía
eléctrica

Información
en medios

masivos

Servicios de
salud y

asistencia
social

2018 242 55 816 64 9 7 4 3 3 1 1 8

2008 219 90 470 36 0 10 0 0 0 0 0 0

Unidades economicas por sector económico

2018 2008
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Para el Censo del INEGI en 2008 se tenían activos 825 establecimientos, incrementando en su cantidad para 2018 cuando se tenían 1,213 

establecimientos, lo que representa  un crecimiento del 0.68%  traduciéndose en una tasa de crecimiento del 0.068% anual; impactando en el sector 

industrial manufacturero minoritario y comercio al por menor de las Micro y Pequeñas Empresas instaladas en el municipio, asimismo, se comienza a 

vislumbrar el despunte del servicio de alojamiento y preparación de alimentos ubicando a Espita nuevamente como la quinta economía con mayor 

crecimiento en el oriente del estado. 

Los ingresos generado por el comercio en Espita se han incrementado para 

el año 2018 en un 5.42% anual, lo que indica que el sector comercial y de 

servicios se encuentra en crecimiento anual de 0.028% con una tasa de 

crecimiento económico del 0.06% del 2008 al 2018.  

En cuanto a los ingresos por la industria manufacturera de maquila 

(tortillerías, elaboración de artesanías, transformación y envasado de 

materias primas) se ha incrementado en 6.50% anual con el incremento de 

470 a 816 unidades de producción con una tasa de crecimiento económico 

del 0.04%. 

La industria del alojamiento incremento su infraestructura en el municipio 

con 0.78% en 5 años, representando mayor presencia del sector turístico, 

representando una tasa crecimiento económico de 8.31% durante los 

últimos 10 años. 
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Considerando que de acuerdo con el Panorama Sociodemográfico de Yucatán 

2020 y a los principales resultado de la encuesta (ITER) 2020, la población 

económicamente activa (PEA) de 12 años y más es de 13,028 habitantes, de los 

cuales, el 70.5% se encuentra ocupada y el 29.50% se encuentra sin realizar 

alguna actividad económica es una gran área de oportunidad, para considerar la 

inclusión de este sector a las actividades económicas del municipio. 

 

 

 

Fuente Censos Económicos INEGI 2003,2008 y 2019. 

         

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

La población no económicamente activa en labores domésticas y estudiantes representan la mayor parte de la población que no realiza alguna actividad 

económica. 

Se requieren acciones que permitan incorporar a estos sectores a la formalidad laboral, que permita el incremento de la mano de obra disponible para 

incrementar el PIB municipal. 

3,715

5,470

Población ocupada en alguna actividad económica

Mujeres Hombres

2,742

1,101

Población que no realiza ninguna actividad económica

Mujeres Hombres

33.10%

47.00%
3.20%

10.60%

6.10%

0.30%

Estudiantes

Personas dedicadas a labores domesticas

Pensionados o jubilados

Persona con limitación física o mental
que le impide trabajar

Personas con actividades no económicas

Personas con condición de actividad no
espesificada-sector informal

Población no económicamente activa
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Principales hallazgos 

 

Se requieren acciones eficaces, para la creación de nuevas fuentes de empleo para el 33.10% de la población que se encuentra en edad escolar 

y que, en próximos años, se integrara a las cifras de habitantes en búsqueda de un empleo en el municipio resultando en 1,268 habitantes con 

necesidad de un empleo.  

Existe una gran cantidad de mujeres que se dedican a las labores domésticas que representan el 47% del sector que no genera producción 

económica para el municipio, por lo que es necesario implementar acciones que permitan a ese sector vulnerable integrarse al sector productivo, 

permitiéndole acceder a la independencia económica. 

 El sector informal se encuentra en un 0.3% de representación, por lo que, se requiere implementar medidas para su integración a la formalidad, 

creando regulaciones, que permitan erradicarlo prematuramente antes de significar un problema a la económica local. 

 

Objetivos estrategias y líneas de acción  

 

Objetivo 1.1.1 Aumentar la actividad comercial sostenible en el municipio. 

 

Estrategia 1.1.1.1. Fortalecer la profesionalización de la empresas para el comercio local y nacional con enfoque de 

sostenibilidad y responsabilidad social.  

 

Líneas de acción  

1.1.1.1.1 Profesionalizar a las empresas a través del fomento de buenas prácticas comerciales con enfoque de inclusión. 

1.1.1.1.2 Impulsar estrategias de vinculación entre empresas y sector académico y social. 

1.1.1.1.3 Promover la responsabilidad social entre las empresas sobre todo con enfoque post- pandemia COVID-19. 

Indicador: crecimiento 

promedio del Índice de 

productividad laboral en el 

sector terciario del Municipio. 

Línea Base 1.34%                                 

(1990 a 2015) 

Meta 2024: 2.4% 
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Estrategia 1.1.1.2 Impulsar la tecnificación digital en las actividades comerciales. 

 

Líneas de acción 

1.1.1.2.1 Establecer programas de inversión en tecnología entre comerciantes locales. 

1.1.1.2.2 Fomentar herramientas para el comercio digital compra y venta de productos espiteños en línea. 

1.1.1.2.3 Establecer programas de capacitación de herramientas digitales. 

 

Objetivo 1.1.2 Incrementar la productividad de las empresas comerciales en el municipio. 

 

Estrategia 1.1.2.1 Fortalecer la productividad y competitividad empresarial. 

 

Líneas de acción: 

1.1.2.1.1 Impulsar convenios de colaboración entre micro, pequeñas y medianas empresas para el 

expendio de productos locales. 

1.1.2.1.2 Impulsar la capacitación de los productores para el aprovechamiento del sector comercial. 

1.1.2.1.3 Gestionar estímulos a las empresas y productores para promover su formalización. 

1.1.2.1.4 Impulsar esquemas de financiamiento accesible para empresas y productores. 

1.1.1.2.5 Simplificar el marco regulatorio, para los trámites para registro de empresas locales. 

 

 

Indicador: Tasa de 

crecimiento de las 

actividades terciarias. 

Línea Base: 6.3%                  

(2008 a 2018) 

Meta 2024: 6.5% 
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Estrategia 1.1.2.2 Impulsar la comercialización de los productos locales. 

 

Líneas de acción 

1.1.2.2.1 Promover las fortalezas de los productos espiteños. 

1.1.2.2.2 Fomentar el crecimiento del consumo de productos locales. 

1.1.2.2.3 Favorecer las relaciones entre empresas locales, nacionales y extranjeras para la comercialización de productos locales. 

1.1.2.2.4 Motivar la participación en exposiciones comerciales, para expansión de productos locales. 

1.1.1.2.5 Simplificar el marco regulatorio, para los trámites para registro de empresas locales. 
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1.2 Competitividad e inversión privada 

Resumen 

Los productos del campo representan un gran factor del comercio 

interno del municipio representando alrededor de más de 4 

millones de pesos al año, entre todos los productos de cultivo como 

Papaya, Maíz, Limón, Tomate Rojo, Chile verde y Naranja, como sus 

principales expositores en el mercado local, para 2015 se 

cosecharon 58,026 toneladas de Naranja y 83,423 de Maíz Blanco,  

sin embargo, para 2020 el producto que tuvo mayor incremento en 

producción fue la Papaya con un valor al mercado de más de 2 

millones de pesos superando el millón de pesos que represento el 

Maíz en grano y el medio millón de la Naranja. 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los principales productos del municipio es la miel vendiendo del 70% al 95% de la producción a centros de acopio existentes en la región, quedando un 

aproximado de 4% para el autoconsumo y el 1% para la venta directa al consumidor final en el mercado interno, para el 2015 la producción fue de 21.5 toneladas 

con un valor de 642,000.00 pesos y de cera se produjo 0.17 toneladas con valor de 11,000.00 pesos. 

El sector artesanal no ha sido debidamente analizado, sin embargo, representa una de las actividades que representan un potencia latente con la confección 

de bordados, hamacas, tallado de madera y la talabartería, tradición que se está perdiendo en diversas zonas del estado de Yucatán.   

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50
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Total 2,151,3381,149,850501,756.2463,120.0324,660.0250,856.556,390.8218,705.50

"Cultivo": Papaya tiene un valor de "Valor produccion" 
notablemente superior.
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Volumen de producción en toneladas
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Principales hallazgos 

 

 El municipio ocupa la quinta posición en comercio e industria de manufactura en el oriente del estado de Yucatán. 

 Se encuentra en una situación geográfica privilegiada al encontrarse conectada con las principales rutas turísticas y comerciales del estado de 

Yucatán. 

La inversión extranjera directa en Yucatán entre 2008 a 2018 fue de -7.1% quedando por debajo de la tasa de crecimiento nacional que crece 0.7%, 

quedando el estado en la posición 29 en el promedio nacional. 

El impacto de la escasa inversión en el estado de Yucatán impacta en el desarrollo de municipio, por lo que es importante fortalecer el mercado local 

e interno, con el impulso de los productos espiteños. 

 

Objetivo, estrategia y líneas de acción 

 

Objetivo 1.2.1 Aumentar la competitividad del municipio. 

 

Estrategia 1.2.1.1 Impulsar las ventajas competitivas del municipio. 

 

Líneas de acción 

1.2.1.1.1 Incentivar la innovación de los artesanos, apicultores agricultores para que sus productos sean más competitivos. 

1.2.1.1.2 Promover la producción de insumos acorde al consumo del mercado. 

1.2.1.2.3 Promover el desarrollo de zonas industriales y comerciales en el municipio. 

 

Indicador: Promedio 

anual de inversión 

privada directa. 

Línea Base 223 mil                 

(2010) 

Meta 2024: 250 mil 
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Objetivo 1.2.2 Incrementar la inversión privada en el municipio. 

 

Estrategia 1.2.1.2 Promocionar la propuesta de valor del municipio. 

 

Líneas de acción: 

1.2.2.1.1 Difundir las bondades estratégicas y geográficas del municipio. 

1.2.2.1.2 Promocionar los casos de éxito de las empresas que invierten en el municipio. 

 

1.3 Desarrollo Industrial 

Resumen  

El sector secundario para espita represento un gran incremento en su economía al pasar de contar 470 

negocios de manufactura local a tener 816 negocios de transformación de las materias primas, 

principalmente reforzadas por la industria de la maquila productiva (tortillerías, talabartería, 

elaboración de artesanías), lo que representa un incremento de la actividad industrial menor del 5.36% 

anual.  

 

Diagnostico 

Las empresas del sector secundario tienen una alta demanda de capital humano capacitado, la cual, 

esta insuficientemente capacitada y desvinculada con la oferta académica, lo que provoca que no se 

emplee al capital humano de Espita, esto hace que sea más difícil el crecimiento industrial.                                   

EL municipio no cuenta con recursos de energías renovables que pudieran ser un factor que 

potenciaría la instalación de industrias al tener acceso a energías económicas, redituables y 

sustentables. 

470

816

Empresas de manufactura menor

2008 2019
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La población económicamente activa del municipio asciende a 5,074 personas en 2015, esta cantidad se incrementó a 9,185 personas que 

representa el 99.5% de los habitantes de 12 años en adelante económicamente activa de acuerdo con el panorama sociodemográfico de Yucatán 

para 2020.   

Analizando los indicadores podemos observar 

el incremento de la cantidad de personas que 

se dedican a actividades diferentes a la 

agricultura y ganadería con un 58.13%; con 

esta perspectiva, se puede determinar que la 

población desde 2015 se encuentra migrando 

de la actividad primaria hacia las actividades 

secundarias y terciarias como trabajos en la 

industria con un 24.73%, comercio 33.40%, 

profesionistas y administrativos 9.42% y otras 

actividades 0.57%; mismas que demandan 

empleos en esos sectores específicos.                                          

Nota: Datos del INEGI-Censo de Población y Vivienda 2015, generados por la Secretaría de Fomento Económico del Gobierno del Estado de 

Yucatán. – Panorama socioeconómico de Yucatán 2020 

El porcentaje de crecimiento del sector secundario es de 7.03% y del sector terciario 16.6% en total 23.63% con una tasa de crecimiento del 1.34%. 

en los últimos 25 años. 

Principales hallazgos  

Espita tiene un potencial de crecimiento de acuerdo con el PIB espita creció un 0.9% anual entre 2008 a 2019, ubicándose entre los municipios 

del oriente del estado de Yucatán con crecimiento sostenido y ubicarse como la quinta economía en importancia en crecimiento económico. 

El crecimiento del sector secundario y terciario representa un 0.94% anual por el crecimiento de la migración de personas al sector secundario, 

demeritando en sector primario por la migración de las nuevas generaciones a otras fuentes de ingreso con mayores remuneraciones. 

 Yucatán aporto únicamente el 1.3% al PIB industrial nacional en 2007 ocupando la posición 21 de las entidades que más aportan al sector industrial 

nacional. 

                                                                 Sector Porcentaje 

1990 

Porcentaje 

2015 

Primario 

(Agricultura, ganadería, caza y pesca) 
64.9% 41.29% 

Secundario 

(Minería, petróleo, industria manufacturera, construcción y electricidad) 

 

17.7% 

 

24.73% 

Terciario 

(Comercio, turismo y servicios) 
16.8% 33.40% 

Otros 2.0% 0.57% 
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Objetivo 1.3.1 Incrementar la actividad económica sostenible del sector secundario. 

 

Estrategia 1.3.1.1 Fortalecer la producción sostenible entre empresas del sector manufacturero.  

 

Líneas de acción: 

1.3.1.1.1 Impulsar esquemas de acompañamiento para la atracción de empresas manufactureras. 

1.3.1.2.1 Facilitar la modernización y logística para la movilización de productos industriales. 

1.3.1.2.2 Impulsar la disponibilidad de energía eléctrica para realizar procesos de producción eficientes en el sector industrial. 

1.3.1.2.3 Promover la construcción de parques industriales. 

1.3.1.2.4 Impulsar la disponibilidad de energía eléctrica para la realización de procesos productivos eficientes en el sector industrial. 

1.3.1.2.5 Promover la disponibilidad de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) en la industria municipal. 

 

Objetivo 1.3.2 Incrementar la productividad del sector industrial sostenible. 

 

Estrategia 1.3.2.1 Impulsar el desarrollo de las zonas y proyectos industriales sostenibles. 

 

Líneas de acción 

1.3.2.1.1 Garantizar la capacidad técnica industrial a través de la capacitación y/o vinculación con el sector académico. 

 

Estrategia 1.3.2.2 Impulsar la inclusión y responsabilidad social en el sector industrial 

Indicador: Tasa de 

crecimiento de las 

actividades 

industriales en el 

municipio 

Línea Base 4.3%                 

(2008-2018) 

Meta 2024: 4.35% 

Indicador: Porcentaje 

de crecimiento de 

población que labora en 

actividades secundarias 

en el municipio 

Línea Base 0.99%              

(1990 a 2015) 

Meta 2024: 1.05%  
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1.3.2.2.1 Promover la creación de grupos empresariales con enfoque de impulso a grupos en situación de vulnerabilidad. 

1.3.2.2.2 Mejorar las condiciones de trabajo para los grupos en vulnerabilidad por medios de programas de equidad en el sector industrial. 

1.3.2.2.3 Diseñar mecanismos de regulación ambiental para fomentar la sostenibilidad del sector secundario. 

1.3.2.2.4 Promover incentivos para desarrollar una cultura sostenible dentro del sector secundario. 

 

1.4 Impulso al turismo. 

Resumen 

En los último meses, la villa de Espita se ha convertido en un detonante turístico y de oportunidades para inversionistas extranjeros, existe una comunidad de 

europeos y canadienses que apuestan por la inversión adquiriendo viejas casonas para remodelar y convertir en centros de alojamiento y restaurantes. 

Actualmente se cuenta con inversionistas de Francia y España que compraron propiedades y tienes planes de atraer turismo considerando en posicionamiento 

geográfico en el mapa, estando cerca de Valladolid, Tulum, Chichen Itzá y los puertos de la costa oriente.    

La propuesta considera potenciar las bondades del territorio yucateco en el sector industrial y comercial, sobre todo, considerando la visión a mediano plazo 

del municipio para promover el desarrollo de nuevos asentamientos, con esta medida, se propone incursionar en el sector del ecoturismo sustentable mediante 

un proceso en una planificación e innovación científicamente argumentada, para cumplir con la agenda de desarrollo 2020-2030. 

 

Diagnostico 

El municipio de Espita es rico en atractivos turísticos, pero su difusión es insuficiente, además de ser poco explorados y explotados;  en ambos casos repercute 

en la reducida llegada de visitantes representando una baja estadía en la localidad, los atractivos turísticos no están completamente disponibles y bien 

conectados denostando la falta de planes integrales de turismo que promuevan la visita de varios destinos, para fomentar la pernocta por un tiempo 

prolongado. 

Existen pocas alterativas, para elegir habitación, aunque representa un crecimiento considerable el pasar de cero a 64 espacios de alojamiento en el año 2019; 

sin embargo, la falta de lugares donde se pueda degustar la comida tradicional reduce las posibilidades de crecimiento del sector y le economía local. 

La estadía promedio del visitante es aproximadamente de 1.7 días de acuerdo con el promedio estatal y se encuentran en ambos casos por debajo del promedio 

nacional de dos días.  
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Principales Hallazgos 

 

              Falta de comités turísticos que promocionen las alternativas turísticas de Espita. 

             Proyecto de pueblo mágico sin seguimiento por parte de las autoridades municipales desde hace 6 años. 

             Existe en la población gran interés en participar e incursionar en el sector turístico con mayores atractivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

84%

5.9%

10.1%

Si tuvieras la opcion de abrir un cenote y 
ruinas al turismo lo harías

Si No Indiferente

86.30%

4%
9.70%

Te gustaria tener mas oportunidades empleo en el sector 
turistico y manufacturero industrial

Si No Indiferente

El sector turístico es aún floreciente con la creación de 

pequeños hostales con orientación ecoturística, siendo la 

inversión extranjera europea, la principal fuente para la 

instalación de este tipo de infraestructura en el municipio, 

mismo que permite la promoción del destino como apto 

para realizar actividades al aire libre, potenciando las 

grandes extensiones inexploradas y cenotes enclavados en 

la selva. 
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Objetivos, estrategias y líneas de acción 

 

Objetivo 1.4.1 Aumentar el valor de los productos y servicios turísticos con enfoque de sostenibilidad en el municipio. 

 

Estrategia 1.4.1.1 Fomentar la especialización de los prestadores de servicios turísticos del municipio orientados a la sostenibilidad. 

 

Líneas de acción 

1.4.1.1.1 Implementar talleres de sostenibilidad y de profesionalización para todos los prestadores de servicios turísticos en el municipio. 

1.4.1.1.2 Promover distintivos y certificados de calidad a las empresas turísticas del municipio. 

1.4.1.1.3 Impulsar la adopción de sellos de calidad y certificaciones en los restaurantes que usan productos locales. 

1.4.1.1.4 Vincular al sector empresarial turístico con el sector educativo para la integración de la mano de obra especializada al mercado laboral. 

 

Estrategia 1.4.1.2 Impulsar la diversificación de los productos y servicios turísticos sostenibles. 

 

Líneas de acción 

1.4.1.2.1 Estimular el diseño de nuevos proyectos turísticos sostenibles postpandemia COVID-19 en el municipio. 

1.4.1.2.2 Fomentar la creación de productos y servicios turísticos sustentables e innovadores. 

1.4.1.2.3 Impulsar el aprovechamiento de nichos de mercado novedosos y con alta demanda. 

1.4.1.2.3 Impulsar el aprovechamiento de nichos de mercado novedosos y con alta demanda. 

1.4.1.2.4 Promover alianzas estratégicas con empresas nacionales e internacionales. 

Indicador: Tasa de 

crecimiento de las 

Actividades de “servicios 

de alojamiento temporal 

y preparación de 

alimentos y bebidas en el 

municipio. 

Línea Base 8.31%                 

(2008 a 2018) 

Meta 2024: 8.35% 
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Objetivo 1.4.2 1.4.2 Incrementar la afluencia de visitantes al municipio. 

 

Estrategia 1.4.2.1 Promover la imagen y los atractivos turísticos del municipio a nivel nacional e internacional. 

 

Líneas de acción 

1.4.2.1.1 Fomentar la participación del municipio en eventos de promoción turística nacional e internacional. 

1.4.2.1.2 Promocionar la imagen de la cultura maya en espita en las campañas de promoción nacional e internacional. 

1.4.2.1.3 Realizar campañas de promoción turística a través de diferentes medios nacionales e internacionales. 

1.4.2.1.3 Impulsar el uso de herramientas tecnológicas para la difusión turística en plataformas digitales. 

 

Estrategia 1.4.2.2 Fortalecer los segmentos de mercado turístico, existentes y potenciales. 

 

Líneas de acción  

1.4.2.2.2 Promocionar el segmento turístico de naturaleza en los foros estatales, nacionales e internacionales. 

1.4.2.2.3 Reforzar el desarrollo de centros turísticos en comunidades con alto patrimonio cultural. 

 

Objetivo 1.4.3 Incrementar la estadía turística en el municipio. 

 

Estrategia 1.4.3.1 Desarrollar la calidad de los productos y servicios turísticos. 

 

Indicador: Crecimiento 

promedio de visitantes 

con pernocta en el 

municipio. 

Línea Base 0                 

(2020) 

Meta 2024: 2.5%  
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Líneas de acción 

1.4.3.1.1 Impulsar la celebración de festivales, exposiciones y eventos turísticos en el municipio. 

1.4.3.1.2 Rehabilitar la infraestructura del cenote de la comisaria de Xuilub. 

1.4.3.1.3 Gestionar la infraestructura del cenote de la cabecera municipal. 

1.4.3.1.4 Adecuar la infraestructura turística con especial énfasis en la accesibilidad. 

1.4.3.1.5 Rescatar los espacios, piezas y documentos con alto valor turístico e histórico. 

1.4.3.1.6 Diseñar herramientas digitales que faciliten la difusión de atractivos. 

1.4.3.1.7 Coordinar la realización de eventos turísticos y gastronómicos en el municipio juntamente con el sector público, privado y social. 

1.4.3.1.8 Promover las ferias y tradiciones del municipio en localidades con alto potencial turístico. 

 

Estrategia 1.4.3.2 Fomentar una economía turística incluyente en las comisarías del municipio con potencial turístico. 

 

Líneas de acción  

1.4.3.2.1 Desarrollar el turismo alternativo y comunitario en las comisarías con mayor potencial. 

1.4.3.2.2 Facilitar el establecimiento de nuevas rutas turísticas sostenibles en las comisarías y cabecera del municipio. 

1.4.3.2.3 Promover a los artesanos, comerciantes y productores turísticos y gastronómicos locales en ferias y eventos 

turísticos en eventos estatales y nacionales. 

 

 

 

Indicador: Estadía 

promedio del 

visitante en el 

municipio. 

Línea Base 0                 

(2020) 

Meta 2024: 1.7%  
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1.5 Capital humano generador de desarrollo y trabajo decente. 

 

Resumen 

De acuerdo con Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI únicamente el 12.6% de la población se encuentra registrada en el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) del total de 82.7% que manifiesta estar afiliada a algún tipo de seguridad social, presentando el mayor porcentaje de atención medica el INSABI 

con un 85.3% el ISSSTE con el 2.5%. Un gran sector de los trabajadores en edad laboral no se encuentra registrado en el IMSS, lo que representa un gran riesgo 

para los sectores vulnerables. En el año 2015 la población afiliada era del 94.5% disminuyendo un 11.8%, sin embargo, se considera que el 6.5% paso al sector 

formal al estar inscrito al I.M.S.S. y un 0.6% al I.S.S.S.T.E, lo que representa, un 4.7% que perdió la seguridad social entre el año 2015 y 2020. 

Principales hallazgos 

Las cifras aportadas por la encuesta pública realizada, reflejo que el 43.9% 

de los encuestados manifestó no contar con algún tipo de seguro médico 

presentándose esta situación en mayor medida en las comunidades 

apartadas y comisarias, un 20.20% indico pertenecer el INSABI, un 17% al 

I.M.S.S y el 5.30% al I.S.S.S.T.E.  

La población encuestada son parte de un sector social donde la seguridad 

social no existe que son las personas que se dedican a labores de hogar, que 

no gozan de los beneficios de la seguridad social. 

 

Otro factor para considerar es el tiempo que tardar los pacientes en llegar 

a los servicios médicos desde su localidad o vivienda, por lo que, estos 

recursos son utilizados por los empleadores, para incidir en el trabajador 

apercibiéndolo de lo innecesario que resulta con el objetivo de no 

brindarle la seguridad social que de acuerdo con el ENOE corresponde a 

2,866 personas sin acceso a los servicios médicos. 

 

17% 5.30%

20.20%

0.80%9.70%

43.90%

Cuentas con algun Seguro Médico

I.M.S.S. I.S.S.S.T.E. INSABI DIF PRIVADO NINGUNO

64.70%
24.20%

5.70%
5.50%

Tiempo que tarda en trasladarse para su atención 
médica

Menos de Media hora 1 hora 2 horas Más de dos horas
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Objetivo 1.5.1 Incrementar la calidad del empleo en el municipio. 

 

Estrategia 1.5.1.1 Promover la inclusión laboral productiva. 

 

Líneas de acción 

1.5.1.1.1 Promover la inserción en el marcado laboral de todos los grupos sociales. 

1.5.1.2.1 Coadyuvar con el sector privado para que las empresas impulsen la seguridad social laboral. 

1.5.2.1.2 Promover entre el sector de la población económicamente activa capacitación en materia laboral acorde a la demanda actual y emergente. 

1.5.2.1.3 Implementar la tecnología que para mejorar la productividad de la capacitación laboral. 

 

1.6 Fomento empresarial y al emprendimiento 

Resumen 

La población económicamente activa registro un incremento desde el 2015 al pasar del 41.9% al 70.3% en el 2020, lo que representa un incremento en la 

población que se encuentra en edad laboral, sin embargo, el 13.1% de esta población migra a otros estados o municipio para trabajar ante la falta de 

oportunidades en la localidad.  

 

Diagnóstico 

 

De acuerdo con el Censo de Población del NEGI 2020 la población con condiciones de actividad no especificada paso del 0.1% en el 2015 a 0.3% al 2020 con lo 

que se registra un incremento del 0.2%, situación que se puede considerar como un foco de atención, pues representa el primer indicio del crecimiento de la 

población que realiza alguna actividad que no genera ingresos al municipio, estando fuera del marco legal comercial o realizando actividades sin contar con los 

permisos o registros necesarios.  

Indicador: Crecimiento 

promedio de los 

habitantes asegurados 

ante el IMSS en Espita. 

Línea Base 12.6%                 

(2020) 

Meta 2024: 15.7%  
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86.60%

6.50%

6.90%

Estas dispuesto a emprender un negocio local con 
microcrédito e intereses bajos 

Si No Indiferente

 

 

La encuesta municipal refleja un gran sector de la población con un 

42.40% que manifiesta encontrarse desempleado, otro sector vulnerable 

son los jóvenes sin estudiar o trabajar que representan un 42.60%, 

seguido por el 10.90% que se dedica al comercio informal y el 9.90% 

realiza actividades de indigencia. 

Es importante considerar que estas cifras van correlacionadas con la falta 

de empleo en el municipio, aunado a la reciente epidemia de COVID-19 

donde un sector de la población perdió sus empleos por recortes de 

personal al momento de no contar con seguridad social o medio de 

protección. 

Se requieren acciones que permitan incentivar esa mano de obra 

económicamente activa. 

 

 

La misma encuesta indica la existencia de un gran sector de la población 

con aspiraciones de abrir un negocio local con el impulso del gobierno 

estatal o municipal, para la apertura de una actividad comercial en el sector 

de la economía 

Un 86.60% de los encuestados encuentra interesante la opción del 

microcrédito, por tanto, se debe realizar las gestiones o mecanismos que 

permitan a este sector social, sobre todo, enfocarlos en los más vulnerables 

como mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores que deseen 

emprender un negocio potenciando su experiencia y habilidades 

adquiridas. 

 

1.10% 9.90%

42.60%

10.90%

42.40%

Principales causas del la población en condición de actividad 
no espesificada

Franeleros
Limosneros
Jovenes sin estudiar ni trabajar
Comercio informal
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Objetivo 1.6.1 Aumentar la independencia económica de la población del municipio. 

 

Estrategia 1.6.1.1 Generar capacidades de emprendimiento inclusivo y sostenible. 

 

Líneas de acción 

1.6.1.1.1 Realizar seguimiento a las acciones de emprendimiento a fin de detectar necesidades de formación, 

fortalezas y áreas de oportunidad. 

1.6.1.2.1 Desarrollar acciones de fortalecimiento a emprendedores con enfoque de inclusión. 

1.6.1.2.2 Promover cooperativas que impulsen de manera focalizada el emprendimiento inclusivo a través del acompañamiento, servicios y comercialización 

de sus productos. 

 

Estrategia 1.6.1.3 Impulsar acciones que permitan el emprendimiento local en igualdad de oportunidades en el mercado local. 

 

Líneas de acción 

1.6.1.3.1 Establecer espacios físicos y virtuales que permitan difundir las acciones de los emprendedores locales con enfoque de emprendimiento. 

1.6.1.3.2 Impulsar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC´s para vincular a los emprendedores con potenciales clientes. 

1.6.1.3.3 Promover el uso de tecnologías, innovación y procesos de producción sustentables para acceder a financiamientos. 

 

1.7 Desarrollo agropecuario 

 

Resumen 

Indicador: Crecimiento promedio 

de los trabajadores independientes 

que ingresan al sector de la 

económico regulado. 

Línea Base 0%              

(2020) 

Meta 2024: 3%  
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La tasa de crecimiento del sector agropecuario se encuentra en recuperación en los sectores que representan los diversos tipos de ganado, la tasa 

de crecimiento del sector Primario en Espita la Unidades de Producción de acuerdo con el INEGI en 1991 fueron 2,043 y en 2007 fueron 1,141 

unidades de producción agrícola manifestando una disminución del 79%, es decir, 902 unidades en 16 años de labores del campo, estas cifras 

representan un 4.937% anual. Se han disminuido las áreas de cultivo en un 56.57% al pasar de 30,841 hectáreas para 1991 a 13,393 hectáreas para 

2007, representando una disminución de 17,448 hectáreas. El valor de producción en agricultura ha caído en 0.88% e incrementado en el sector 

pecuario con 15.30% y apicultor con un 5.78% anual. 

 

Diagnostico 

Actualmente en el municipio, las zonas con potencial agropecuario no son completamente aprovechadas, lo que provoca insostenibilidad y 

variaciones en producción en el sector, se tiene una concentración de cultivos poco rentables que no abonan a que la actividad agrícola mejore, 

además la mecanización es muy limitada.   

El tema pecuario se tiene un grave problema de producción, debido a que desde 1998 no se produce suficiente cantidad de aves, situación que 

limita el sector debido a que el mercado de aves tiene un alto consumo a nivel internacional. Espita tiene la cultura de producir aves y cerdo, pero 

solo a nivel de auto consumo, aun cuando ha demostrado que puede aportar mucho más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los datos proporcionados por el 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

en su informe del cierre agrícola municipal 2019 y 

2020, el sector ha tenido un crecimiento en la 

diversificación del cultivo, con la baja en la producción 

del Maíz, se posiciona la Papaya como cultivo con 

mayor valor de producción en el municipio. 

   

Toneladas 

Chile
verde

Sandía
Tomate

rojo
Frijol

Maíz
grano

Limón
Naranja

Agria
Papaya

2019 275,671 137,926 385,438 26,231 5,202,481 324,611 1,044,635 2,837,944

2020 463,120 56,391 324,660 18,706 1,149,851 250,857 501,756 2,151,338

0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000

Valor producción agrícola

2019 2020
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La agricultura en el municipio representa el 0.73% del territorio espiteño, encontrándose dentro de la principal causa del poco desarrollo de esta 

actividad la escases de agua superficial en la mayoría del territorio, por lo que, se han implementado programas de pozos profundos para riego, 

que han resultado insuficientes y costosos por la profundidad de 30 metros o más que se debe perforar para llegar al acuífero. Esta situación ha 

definido el tipo de agricultura Espiteña, reduciéndolo a cosecha de temporada. Los agricultores realizan a la par, actividades pecuarias o ganaderas 

de tipo extensiva y en otros casos incursionan en la apicultura incrementando sus actividades. 

 

Sin embargo, estos enormes esfuerzos resultan insuficientes para incrementar su calidad de vida, sobre todo considerando que la mayoría de la 

gente del campo son personas de la tercera edad, quienes producen para el autoconsumo y una escasa producción comercial, derivando en el 

rezago económico y social del municipio. 

 

 

 

 

 

 

Se registro durante 2020 un descenso marcado en las 

hectáreas cosechadas en el municipio, registrando el 

Maíz y Papaya la mayor disminución en su 

producción, considerando las condiciones climáticas 

extremas, escases de lluvias en temporada y falta de 

infraestructura de riego como los factores que 

inciden en su caída productiva. 

Es importante considerar la siembra de productos 

como la semilla de ramón, para compensar la baja de 

los productos de temporal. 

   

Chile
verde

Sandía
Tomate

rojo
Frijol

Maíz
grano

Limón
Naranja

Agria
Papaya

2019 2.2 1.75 2.7 11.15 2487 9 37 11

2020 2 1 2.25 7 451 9 37 5.5

0
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500
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 De acuerdo con el Programa de Ordenamiento Ecológico 

Territorial del estado de Yucatán, que divide al estado en 

unidades de gestión ambiental (UGA’s), Espita se encuentra 

dentro de la región centro oriental, que es la más extensa de 

los territorios propuestos para aprovechamiento agrícola y 

comprende las unidades 1.2.e y 1.2.j; sin embargo, la poca 

inversión en infraestructura en el campo ha generado su 

abandono. 

1.2e.- Planicie Sotuta-Valladolid-Calotmul             

1.2j.- Planicie Tekal 

1.2c.- Planicie Temax-Buctzotz                                      

1.2m.- Planicie de Tizimín                                                 

1.2l.- Planicie de Chemax 

 

 

 

Por lo anterior, se plantea la integración de Espita a una nueva cultura económica, reconociendo, que la propuesta agrícola se encuentra planteada 

en aspectos socioeconómicos basados en la “tradición” indicando que “se propone el desarrollo de esta actividad en áreas donde 

históricamente se ha practicado”, por lo que, es imperante considerar las nuevas condiciones sociales, económicas, de suelo, climáticas y sobre  

todo la existencia de las condiciones hidrológicas actuales del municipio.  

Se debe considerar los niveles de asimilación socioeconómica que presentan estos territorios, por una parte, el éxodo de población que le ha sido 

propio en las últimas décadas, en su mayoría, por las nuevas generaciones que no encuentran oportunidades laborales acordes a la realidad actual 

del mundo globalizado, asimismo, por la baja capacidad de ingresos y falta de características físico-geográficas, que sean propicias, para el 

desarrollo y la explotación comercial a gran escala de los recursos agrícolas y pecuarios que sostenga la economía local en franco crecimiento.  
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Cabe señalar que este planteamiento no significa el abandono de la estructura agrícola y pecuaria existente; por el contrario, se debe mantener 

como base del sustento alimenticio de la población y conjuntamente se debe crear nuevas opciones de inversión que se traduzca en una mayor 

fuente de empleo y remuneraciones para los espiteños. 

 

En los territorios que tienen la propuesta de uso agrícola se 

Principales tipos de uso del territorio para el estado de Yucatán 

propone, de manera diferenciada según la región de que se trate, 

el desarrollo de la actividad citrícola con técnicas apropiadas, 

combinándose esto con el cultivo de hortalizas y papaya y el 

desarrollo de la apicultura aprovechando el valor de la floración 

de las plantaciones frutícolas. El establecimiento de especies 

frutales tropicales que pueden llegar a tener valor comercial en 

el marco del TLC y que en el mercado globalizado USA y Canadá 

no producen. 

 

De acuerdo con la encuesta realizada a los ciudadanos 

de Espita, indican que es de su principal interés formar 

cooperativas y participar en ferias locales y foráneas de 

productos de temporada, donde puedan exponer y 

comercializar sus cultivos, estos factores, podrían ser los 

detonantes del sector, para que detone su potencia en 

favor de las comunidades vulnerables con mayor rezago 

socioeconómico.  

 

 

Fuente: Primera Reunión del Comité Directivo del Proyecto PD 351/05                

Rev.1 (F). Año 2006 

61.90%
8.40%

14.90%

8.20%

Que considera que le falta a la agricultura y apicultura para ser un factor 
económico 

Inversión para ampliar parcelas y colonias Mayor participación en ferias o mercados

Tecnificación de la producción Mejorar la calidad del producto
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Objetivo 1.7.1 Mejorar la actividad económica del sector apícola y agropecuario con enfoque sostenible. 

 

Estrategia 1.7.1.1 Fortalecer la capacidad del sector apícola y agropecuario de manera sostenible 

 

Líneas de acción 

1.7.1.1.1 Gestionar insumos para los productores del sector apícola y agropecuario. 

1.7.1.1.2 Generar acciones para promover el consumo de productos apícolas y agropecuarios locales. 

1.7.1.1.3 Impulsar esquemas de coparticipación y reducción de costos para el desarrollo del sector apícola y agropecuario. 

1.7.1.1.4 Impulsar acciones de infraestructura que faciliten la producción y movimiento de productos apícolas y agropecuarios.  

1.7.1.1.5 Inducir mediante la capacitación integral la implementación de procesos productivos sostenibles. 

1.7.1.1.6 Favorecer la comercialización estratégica de productos apícolas y agropecuarios locales en los mercados locales e internacionales. 

1.7.1.1.7 Apoyar e Impulsar mediante el acompañamiento la implementación de cooperativas para la industrialización apícola y agropecuaria de manera 

sostenible. 

1.7.1.1.8 Fortalecer los mecanismos para el aprovechamiento de la denominación de origen de productos locales para la diferenciación de la miel. 

1.7.1.1.9 Impulsar la certificación de la calidad de los productos apícolas y agropecuarios. 

1.7.1.1.10 Desarrollar acciones para el aprovechamiento de productos apícolas y agropecuarios de manera sostenible. 

1.7.1.1.11 Promover la implementación de investigaciones y el desarrollo de innovaciones en los procesos apícolas y agropecuarios, para prevenir 

enfermedades o recuperar las tierras desgastadas de forma sostenible. 

 

Estrategia 1.7.1.2 Fomentar el uso de tecnología en el sector apícola y agropecuario. 

 

Indicador: Promedio Tasa de 

crecimiento de las actividades 

primarias en el municipio. 

Línea Base -0.51%              

(2020) 

Meta 2024: 1.5%  
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Líneas de acción 

1.7.1.2.1 Impulsar la mecanización y tecnificación del sector apícola y agropecuario. 

1.7.1.2.2 Apoyar a productores y emprendedores en procesos y técnicas para mejorar la calidad de sus razas de ganado. 

1.7.1.2.3 Gestionar la dotación de herramientas y/o maquinarias para tecnificar y mejorar el proceso productivo. 

 

Estrategia 1.7.1.3 Fomentar la sostenibilidad ambiental y sanidad en las actividades agropecuarias del municipio. 

 

Líneas de acción 

1.7.1.3.1 Promover el uso que minimice el impacto ambiental. 

1.7.1.3.2 Incentivar por medio de cursos y talleres las prácticas que ayuden a la conservación de los recursos hídricos y forestales del municipio.   

1.7.1.3.3 Gestionar insumos para los productores para prevenir y combatir plagas y enfermedades en sector apícola y agropecuario. 

1.7.1.3.4 Realizar un control de seguimiento y vigilancia de producción y sanidad a las unidades productivas en coordinación con los comités de sanidad 

estatal. 

 

Objetivo 1.7.2 Incrementar el valor de la producción del sector pecuario con enfoque de sostenibilidad. 

Resumen 

El sector pecuario representa un sector complementario de la actividad agrícola, de acuerdo 

con Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007 realizado por el INEGI-Gobierno del Estado de 

Yucatán, debido a que la producción de aves de corral en Espita ocupa el lugar número 20 a 

nivel estatal, en producción de ganado bovino en lugar 16, en ganado ovino el lugar 25 y en 

ganado porcino el lugar 45, en total el sector contaba con 21,471 cabezas de los diferentes 

animales criados en el municipio 
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El volumen de producción fue de 5,926 toneladas para el año 2007 

presentando un disminución considerable a 1,079 toneladas para 

2014, lo que representan una disminución de 4,847 toneladas 

considerando un decremento total del 449% incrementando el 

impacto debido al sector de aves que se redujo considerablemente. 

Eliminando el factor aves tenemos que la producción en 2007 fue de 

247 toneladas y para 2014 incremento a 1,055 toneladas, 

representando un incremento del 76.59%, es decir, 10.94% anual.  

 

 

Diagnóstico 

 

Eliminando el factor que representan las aves, por considerar que este sector se 

ha visto mermado en estos últimos años, los precios en el valor de producción 

pecuaria se han visto particularmente favorecido al pasar de 11 millones 149 mil 

para 2009 a incrementarse a 21 millones 384 mil para 2014 para 2014, esto 

representa un superávit para el sector por 10 millones 235 mil pesos, 

representando un 91.80% de incremento en el valor de producción en los últimos 

6 años.  

Esto se traduce en un incremento del valor de producción por 1 millón 705 mil 

anuales, es decir en un 15.30% anual. 
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Otro factor para considerar es el sacrificio en el rastro que nuevamente 

refleja el impacto que ha tenido el decremento en la producción de aves en 

el municipio desde 1995 a 1998 a ser inexistente, para el 2014. 

La reducción en la matanza se ha visto mermada con relación a la producción 

a la reducción de la producción del sector pecuario, reduciendo 

considerablemente los ingresos generados por el rastro municipal. 

Esta información indica que la mayoría de la producción en cabezas del sector 

pecuario se destina para la venta de destete a otros municipio con mayor 

vocación ganadera. 

Es evidente que el sector requiere de un gran impulso que le permita escalar 

lugares en la producción del sector pecuario a nivel estatal 

 

Los subproductos pecuarios también han resentido la disminución de la producción al pasar 39 toneladas de huevo en 1995 a 36 para el 2015 o el sector de la 

talabartería que utilizan las pieles que ha pasado a ser inexistente para el 2015 cuando mantenía entre 28 y 30 toneladas de 1995 a 1998. 

Sin embargo, la leche es un subproducto que se encuentra en crecimiento al pasar a 32 toneladas para 2015 con valor de 1 millón 62 mil pesos. 
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52.70%

10.50%

12.60%

6.30%

17.90%

Que considera le falta a la ganaderia para ser un factor 
económico en el municipio

Inversión en mejorar las razas Mayor participación en ferias

Tecnificación del proceso Mejorar el rastro con sello TIF

Indiferente

 

EL sector de la apicultura se ha mantenido en ascenso desde 1998 que registro su menor producción con 5.1 toneladas a 86.6 toneladas para 2015 

representando una recuperación correspondiente al 94% en los últimos 17 años, así con el valor de la producción se ha incrementado en un 98% 

en el mismo periodo, representando una recuperación anual del 5.78% sostenida.  

El 61.90% de la cantidad de apicultores, manifiesta haber resentido la disminución de sus colmenas en los últimos años, asociado con los cambios 

climáticos y bilógicos como: sequías, huracanes, la varroa, los ataques de insectos a las colonias y la africanización de las abejas, por lo que considera 

que ampliar sus colonias impulsaría la producción y económica de los productores apícolas. 

Asimismo, indican que es de su principal interés formar cooperativas y participar en ferias locales y foráneas de productos de temporada, donde 

puedan exponer y comercializar sus cultivos, estos factores, podrían ser los detonantes del sector, para que detone su potencia en favor de las 

comunidades vulnerables con mayor rezago socioeconómico.  

 

En la encuesta ciudadana realizada el 52.70% de los productores 

manifestaron que el sector pecuario requiere inversión para 

mejorar sus razas de ganado y la tecnificación de su proceso, para 

eficientar su producción  

 

 

 

 

En la misma encuesta el sector apicultor manifiesta que ampliar sus parcelas y 

colonias ayudar a la recuperación del sector que se ha visto mermado los últimos 

años por factores medio ambientales, plagas y enfermedades.  

Es evidente que este sector requiere mayor atención, para incrementar no solo su 

producción, si no también, diversificar sus medios de venta del producto. 
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Estrategia 1.7.2.1 Impulsar un sector pecuario productivo y sostenible. 

 

Líneas de acción 

1.7.2.1.1 Incentivar la producción de las especies con mayor valor y rendimiento. 

1.7.2.2.2 Promover cursos de inocuidad pecuaria sostenible. 

1.7.2.1.3 Gestionar apoyos para la producción pecuaria. 

 

Estrategia 1.7.2.2 Promover la mejora genética de las especies pecuarias del municipio. 

 

Líneas de acción. 

1.7.2.2.1 Gestionar la mejora genética en los centros de transferencia y tecnología genética pecuaria del municipio. 

1.7.2.2.2 Promover la asistencia técnica y la capacitación en procesos reproductivos que mejoren la genética de las especies pecuarias. 

1.7.3.1.1 Apoyar la producción agrícola de los cultivos con mayor rentabilidad en el mercado nacional. 

 

Objetivo 1.7.3 Incrementar el valor de la producción del sector agrícola en el municipio con enfoque de sostenibilidad. 

 

Resumen 

 

Espita contaba para el Censo del 2017 con 1,417 unidades de producción de las cuales 1231 reportaron actividad con 16,622 hectáreas y 186 sin actividad con 

18,750 hectáreas. 

Indicador: Tasa de crecimiento del 

valor de la producción pecuaria en el 

municipio. 

Línea Base -0.12%              

(2014) 

Meta 2024: 1.5%  
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El valor total de la producción agropecuaria 

durante el 2020 fue de 4 millones 916 mil 

pesos, lo que significó un declive en la 

producción comparada con el año 2019 

cuando supero los 39 millones 221 mil pesos 

representando una disminución del 88%. 

Asimismo, se puede determinar que para el 

año 2019 el producto que con mayor 

producción era el Maíz, el cual fue 

remplazado por la Papaya para el año 2020. 

 

 

 

Para el año 2019 se registró la siembra de productos 

complementarios que representaron un ingreso 29 millones 72 mil 

pesos, teniendo como principal exponente a los pastos y praderas 

vendidas como forraje con 28 millones 409 mil pesos; sin embargo, 

de acuerdo con OEIDRUS Yucatán en 2010 Espita se posiciono como 

el décimo mayor productor de pasto con 25 millones 816 mil pesos a 

valor producción. 

De acuerdo con el Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2017 del 

INEGI la superficie sembrada con pastos a 2017 fue de 4,639 

hectáreas.  
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En la encuesta realizada en el municipio se determinó que existe una dinámica 

similar a la manifestada en los datos del INEGI considerando que el Maíz debiera 

producirse en mayor cantidad, sin embargo, la tendencia de la diversificación es 

evidente al mantener un porcentaje mayor al 3% cada opción propuesta. 

  

 

 

La encuesta deja en manifiesto que el sector primario considera que la inversión para 

ampliar sus parcelas y colonias les brindaría mayores opciones de incrementar sus 

ingresos. 

La tecnificación del proceso de producción también figura con el segundo factor que 

consideran debe ser implementado juntamente con la ampliación de las parcelas, sobre 

todo en lo que se refiere a pozos de riego. 

El siguiente factor después de la producción se consideran los mecanismos necesarios 

para una mayor participación en ferias comerciales con la mejora del producto, para 

desplazar sus productos. 

El 73.50% de los encuestados 

manifiestan estar dispuestos 

a cambiar a la siembra 

sustentable y el 74.80% le 

gustaría participar en 

cooperativas productivas, con 

lo que se abre la posibilidad 

de implementar estas 

acciones en beneficio de la 

económica del sector 

primario. 
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Estrategia 1.7.3.1 Consolidar un sector agroalimentario productivo que garantice la seguridad alimentaria del municipio 

 

Líneas de acción 

1.7.3.1.1 Apoyar la producción agrícola de los cultivos con mayor rentabilidad en el mercado nacional. 

1.7.3.1.2 Favorecer el cultivo de productos agrícolas con mayor demanda en la entidad. 

1.7.3.1.3 Promover los mecanismos que propicien el trato directo entre los productores agrícolas y los consumidores finales. 

 

Estrategia 1.7.3.2 Fomentar la calidad de la producción agrícola 

 

Línea de acción 

1.7.3.2.1 Reforzar la inocuidad y diversificación de la producción agrícola. 

1.7.3.2.2 Impulsar la gestión de inversiones que favorezcan la calidad y disponibilidad de productos agrícolas. 

1.7.3.2.3 Proporcionar capacitación sobre prevención de riesgos y perdidas en materia agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador: Porcentaje de 

crecimiento del valor de la 

producción agrícola en el municipio. 

Línea Base -0.88%              

(2020) 

Meta 2024: 35%  
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EJE 2 

ESPITA CON VIDA DIGA Y BIENESTAR SOCIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión 

Buscamos erradicar la pobreza extrema con atención integral e incluyente a 

la población. Nos queda claro que la pobreza es un elemento multifactorial 

que necesita acciones eficientes y estratégicas para garantizar el desarrollo 

social del municipio.  

Visión 

Hacer de Espita un municipio sin pobreza extrema que garantice el pleno 

disfrute de los derechos sociales, con inclusión y enfoque de sostenibilidad 

de la población; disminuyendo las desigualdades en todas sus formas; 

enfatizando el crecimiento económico y social de manera integral e 

incluyente en todas las comunidades del municipio.  

Problemática 

En el municipio, existe la prevalencia de la población en situación de pobreza 

en sus diferentes modalidades, derivado de la vulneración de sus derechos 

a la alimentación suficiente y adecuada; a una salud física y mental de calidad 

e incluyente; a una educación integral accesible e incluyente; a una vivienda 

adecuada y calidad con servicios básicos sostenibles y servicios 

complementarios de salud con enfoque sostenible y accesible, 

principalmente en los pueblos indígenas y grupos en situación de 

vulnerabilidad.  

Indicador 

Porcentaje de población en situación de Pobreza Extrema. 

Se genera como atención prioritaria de la población cuyo ingreso es inferior 

al valor de la línea de bienestar y padece tres o más carencias sociales. 
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Resumen 

En 2020, Espita contó con 55.85% de su población en algún grado de situación de pobreza, es decir, 9,757 habitantes, desglosada por sectores el 26% se 

representa 2,540 habitantes en pobreza extrema y el 49.80% en pobreza moderada con 4,856 habitantes, valor similar al estatal con 41.9% y nacional con 

43.6%. De 2010 a 2020; la pobreza moderada y extrema disminuyo un 4.8% en el municipio de 80.6% a 75.8% 

Aunado a lo anterior, los habitantes con carencias y vulnerables, hace referencia a la población que, aunque destine la totalidad de sus ingresos para adquirir 

una canasta básica alimentaria, no es suficiente y que, además, tiene más de tres carencias sociales, con lo que el municipio alcanza la cifra de 53.70% habitantes 

en pobreza multidimensional. 

Del total 9,757 de habitantes con carencias las principales afectaciones que los aquejan con la seguridad social con un 83.6% representado por 8,152 habitantes, 

servicios básicos en la vivienda 84.7% representado por 8,263 habitantes, rezago educativo 40.4% con 3,943 habitantes, calidad de espacios en la vivienda 

29.3% representado por 2,862 habitantes, alimentación 24.2% con 2,358 habitantes y Salud con 7.7% representando por 749 habitantes. 

 

El eje sectorial Espita con vida digna y bienestar social contiene seis políticas que serán rectoras de desarrollo social en los siguientes tres años y que forman la 

base estructural de la planeación a largo plazo. Estas políticas son: 

• Salud y bienestar. 

• Hambre cero 

• Educación integral de calidad 

• Derechos y cultura indígena 

• Acceso a vivienda 

• Seguridad social 
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Diagnostico general 

La vulneración de los derechos a la alimentación adecuada y suficiente, a una salud física y mental de calidad e incluyente; a una educación de calidad e 

incluyente; al acceso a una vivienda adecuada; al acceso a la seguridad social integral con enfoque de sostenibilidad y accesibilidad han ocasionado la 

prevalencia de la pobreza en sus diferentes modalidades en la población del estado, principalmente en los grupos en situación de vulnerabilidad y comunidades 

indígenas. 

 

En Espita 9,757 personas se encuentran en situación de pobreza multidimensional (55.85%), en promedio presentaron 2.8 carencias sociales, cuando en el 

estado de Yucatán el promedio es de 2.4 y a nivel nacional 2.2 carencias sociales. 

Mapa 1 Población en pobreza, 2015.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo general: Disminuir la 

pobreza de municipio de Espita. 

Indicador: Porcentaje de población 

en situación de pobreza. 

Línea Base 75.80% (2015) 

Meta 2024: 74.6% 

Objetivo general: Disminuir la 

pobreza extrema en el municipio de 

Espita. 

Indicador: Porcentaje de población 

en situación de pobreza extrema. 

Línea Base 26% (2015) 

Meta 2024: 25% 
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Pobreza extrema y moderada 

En cuanto a la pobreza extrema, en 2015 Espita conto con 2,540 habitantes en 

esta condición, la cifra representa 26.0% del total de la población al 2021 con 

17,470 habitantes, mientras que en 2010 era de 4,746 que representaba el 

39.2% de la población total de15,571 habitantes, es decir, hubo una 

disminución del 13.2%. 

De forma complementaria, la pobreza moderada arrojo un incremento de 8.4% 

al pasar de 41.4% de 2010 a 49.8% para 2015, a nivel estatal es de 35.7% y a 

nivel nacional 35.9% habitantes que se encontraron bajo esa exclusión social.  

 

 

En el municipio 3.8% de la población se clasifico como no 

pobre y no vulnerable y en la entidad 19.9 esta cifra indica 

que la población con carencias es mayor a la población que 

considera se encuentra por encima de la línea de pobreza.   

Sin embargo, referente a la vulnerabilidad por carencias 

sociales, el CONEVAL calcula el índice de Rezago Social. 

Es este sentido Espita registro un grado ALTO de Rezago 

Social, el resultado implica que el municipio presenta 

elevados niveles de carencias en educación, salud, servicios 

básicos y espacios de vivienda. 

Este dato no ha sufrido cambio debido a que, en el 2010, el 

municipio se encontraba en las mismas condiciones de 

Rezago Social Alto. 

 

 

Pobreza extrema Pobreza moderada

2010 39.2 41.4

2015 26 49.8
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       Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2020. 

Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2021-Yucatan-Espita 
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Marginación 

De acuerdo con las estimaciones del CONEVAL con base en el 

Censo de Población y Vivienda 2020 en su informe anual sobre 

la situación de pobreza y rezago social 2021-Yucatan-Espita, 

indica. 

Existen en el municipio 1.50% de la población que es 

vulnerable por ingresos, es decir, que vive por debajo de la 

línea de pobreza no alcanza a satisfacer lo mismo de la canasta 

básica. 

Un 84.70% de la población vive con carencias en la 

vivienda, siendo el sector de habitantes que no tiene 

acceso a los servicios básicos de agua que en esta 

situación que se vive por la pandemia del COVID_19 es 

importante señalar la importancia de recortar esa 

carencia dentro de los próximos años, debido a que 

como lo ha establecido la ONU esta situación de salud 

permanecerá por lo menos los siguientes 2 a 3 años. 

El hacinamiento es otro de los pendientes a tratar 

considerando el factor salud como una prioridad 

teniendo un índice de 4.4 personas por vivienda; 

asimismo, considerar los derechos de las niñas al ser 

latente la violencia sexual por parte de familiares 

aprovechando esta situación de vulnerabilidad. 

La desnutrición juega un fator importante a erradicar 

mediante acciones que procuren bridar soluciones 

eficaces privilegiando el consumo de insumos locales 

producidos de manera sustentable.  
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Desarrollo Humano 

 

De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) en México, en 2014 Espita alcanzó un índice de 0.7319 que 

representa un comportamiento ascendente en términos de 

desarrollo humano con relación al 2005 cuando el municipio tuvo 

un índice de 0.7320, manteniendo el grado de desarrollo medio.  

 

 

 

 

Desigualdad 

 

El coeficiente o índice de Gini, es una medida estadística diseñada para 

representar la distribución de los ingresos de los habitantes, en concreto la 

equidad y la inequidad entre estos. Índices más cercanos a 0, representan 

más equidad entre sus habitantes, mientras que valores cercanos a 1 

expresan máxima inequidad entre su población. 

En Espita el índice para el 2020 fue de 0.407, lo cual implica una distribución 

más equitativa con respecto que la estatal de 0.452 unidades y de la nacional 

con 0.498 unidades. 
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Principales hallazgos 

 

En Espita cinco de cada 10 personas vivián en situación de pobreza (55.85%) a nivel estatal 41.9%. 

La pobreza moderada y extrema disminuyo un 4.8%. 

En 2020, Espita mantuvo un grado de marginación y rezago social “alto”, es decir, presento grandes rezagos en educación salud, calidad y 

servicios básicos en las viviendas e ingresos. 

El municipio avanzo un 0.0001% dentro de índice de desarrollo humano. 

La distribución del ingreso fue de 0.407 y se encontró por debajo del índice estatal de con 0.452. 

 

2.1 Salud y bienestar 

 

Resumen 

Con datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI y con estimaciones del CONEVAL 2020 el municipio registro 7.70% de población en 

situación de carencia por acceso a los servicios de salud. El resultado represento una disminución del 0.30%, considerando que en 2018 era el 

18% de los habitantes con este rezago social. 

Aunque el decremento no es considerable respecto al estado que disminuyo el 12.5%, si representa un avance con respecto al índice nacional 

del 15.5% según el (The Boston Consulting Group, 2018). 

 

Diagnostico. 

Los escasos mecanismos de prevención con enfoque de inclusión social y la cobertura insuficiente del servicio estatal de salud en las 

comisarías y comunidades más rezagadas del municipio han ocasionado una alta incidencia de enfermedades y que la salud pública sea 

ineficiente para el bienestar social de la población. 
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Afiliación 

Según el Panorama Sociodemográfico de Yucatán 2020 el 85.3% de la población se encuentra registrada en el INSABI del Gobierno Federal, el 

12.6% al I.M.S.S, 2.5% en el I.S.S.S.T.E., el 0.1% en I.M.S.S. Bienestar y 0.1% seguro privado. El porcentaje de afiliación posiciona al municipio 

dentro de los que cuentan con mayor número de afiliados a los servicios de salud y una mayor atención por parte del estado de Yucatán con la 

renovación del programa Medico a Domicilio y 24/7. 

La infraestructura con que cuenta el municipio se integra de la siguiente forma, el Centro de Salud Rural, para la población concentrada en Espita 

y brinda atención primaria, pertenece a la Secretaría de Salud y es regulada por la Jurisdicción Sanitaria No. 2 de los Servicios de Salud de 

Yucatán, cuenta con cinco consultorios, una farmacia, un área de curaciones y los servicios de nutrición, odontología y psicología.  

Disponen de una unidad móvil con sede en la comisaría de Holcá donde brinda servicio un médico y una enfermera, en Nacuché se cuenta con 

un consultorio IMSS-Oportunidades, el cual, tiene un médico pasante y dos enfermeras auxiliares. 

Mortalidad 

Las defunciones generales según el Censo del INEGI en su estadística de mortalidad para 2017 fueron 126 habitantes disgregándose en 68 

hombres y 58 mujeres, las defunciones de menores de un año fueron 7 integrado con 5 hombres y 2 mujeres. Estos datos representan una tasa 

de mortalidad del 0.0078% para el municipio de Espita, que sin embargo representan un incremento en las defunciones desde 2002 cuando se 

registraron 68 defunciones 35 hombres y 33 mujeres con una tasa de 0.0059%, lo que representa un incremento del 0.0019% en los últimos 18 

años.    

En 2020 con la pandemia del COVID-

19 se reflejaron las principales 

afectaciones que aquejan a la 

población Espiteña son padecimientos 

crónico-degenerativos, enfermedades 

del corazón, tumores malignos, 

diabetes mellitus, insuficiencia renal, 

lesiones autoinfligidas 

intencionalmente y ciertas afecciones 

originadas en el periodo perinatal      
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Morbilidad  

La tasa de morbilidad se determina con el total de enfermos de todas las causas del total de la población, de acuerdo con el INEGI para 2017 las 

consulta fueron de 59,938 del total de población de 11,550 la tasa de morbilidad fue de 51.89% por cada 100 habitantes. Las consultas 

especializadas son mínimas, sin embargo, no representa que se deba a falta de padecimientos de la población; por el contrario, se debe a que 

los tramites de estudios médicos y atención expedita que se requiere en esos casos, es poco eficiente, si consideramos que dichos estudios se 

requieren realizar en la unidad médica ubicada en otro municipio optando por realizarlos de forma particular con el costo y detrimento en la 

economía de la población vulnerable.  

 

Fuente: INEGI, Anuario estadístico y geográfico de Yucatán 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, reflejan otras problemáticas de 

salud no atendidas de forma complementaria 

en el municipio que requieren acciones 

específicas y enfocadas como la debilidad 

visual que pudiera están impactando en el 

desempeño académico de los infantes o 

calidad de vida del adulto mayor. 

 

El 71% de los encuestados manifestó que adquiere 

sus medicinas por cuenta propia, esta situación 

incrementa el riesgo de rezago y pobreza, debido a 

que sus recursos son insuficientes para satisfacer 

sus necesidades básicas. 
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En caso de las encuestas ciudadanas 

realizadas en el municipio, indican que se 

requiere mayor concientización con cursos 

que alcancen a la mayoría de la población. 

La prevención debe ser prioridad con el 

objetivo de impactar en las cifras de 

defunciones o enfermedades crónico-

degenerativas que afectan al municipio. 

La desnutrición se refleja en la falta de 

capacitación en la preparación de alimentos 

saludables y el escaso recurso de las familias 

vulnerables de las comunidades más 

apartadas. 

 

Principales hallazgos 

 

El 7.70% de la población se encontró en situación de carencia por acceso a los servicios de salud. 

Las principales enfermedades en la población Espiteña son crónico degenerativas Diabetes e Hipertensión. 

La obesidad alcanza al 31% de la población del municipio. 

Las unidades de salud no cuentas con servicios de análisis clínicos o de consulta especializada. 

Las medicinas las compran con recursos propios en detrimento de la economía familiar de los sectores vulnerables de la población. 

Se requieren acciones complementarias para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

El programa 24/7 y Medico a Domicilio del Gobierno del Estado de Yucatán disminuye el rezago a los servicios de salud del municipio. 
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Objetivos, estrategias y líneas de acción 

 

Objetivo 2.1.1 Incrementar el acceso incluyente y de calidad a los servicios de salud y servicios públicos municipales. 

 

Estrategia 2.1.1.1 Fortalecer la gestión municipal de salud y el desarrollo de capital humano con enfoque de inclusión e interculturalidad. 

 

Líneas de acción 

2.1.1.1.1 Organizar los departamentos de salud para enfocarse en los padecimientos con mayor frecuencia en las comunidades 

vulnerables. 

2.1.1.1.2 Reorganizar el recurso humano con esquemas que amplíen la cobertura municipal y aseguren la atención en hogares y 

comunidades. 

2.1.1.1.3 Mantener y difundir horarios del programa 24/7 entre la población vulnerable. 

 

Estrategia 2.1.1.2 Impulsar una estrategia integral de formación para la mejora continua de la calidad de los servicios municipales. 

 

Líneas de acción 

2.1.1.2.1 Incentivar la actualización de conocimientos y habilidades en el personal con organismos oficialmente reconocidos en temas de prevención y atención 

integral inclusiva. 

2.1.1.2.2 Consolidar la capacitación del personal con certificaciones en atención de primeros auxilios o paramédicos de primer respondiente. 

2.1.1.2.2 Consolidar la capacitación del personal de servicios públicos con certificaciones para el manejo de RPBI y RSU. 

2.1.1.2.3 Promover una red de dispensarios médicos en la cabecera y comisarias vulnerables del municipio. 

Indicador: 

Porcentaje de 

población con 

carencia a los 

servicios públicos 

de salud 

Línea Base 7.70%                 

(2015) 

Meta 2024: 4%  
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Estrategia 2.1.1.3 Impulsar el desarrollo e infraestructura sostenible, así como de tecnologías de la información, en las instituciones de salud en el municipio. 

 

Líneas de acción 

2.1.1.3.1 Gestionar el incremento de infraestructura y equipamiento de las unidades médicas del municipio y del personal que maneja residuos RPBI. 

2.1.1.3.2 Gestionar la cobertura de conectividad de voz y datos en las unidades medidas establecidas en el municipio. 

 

Objetivo 2.1.2 Mejorar la condición de salud de la población del municipio. 

 

Estrategia 2.1.2.1 Fomentar acciones de promoción y prestación de servicios básicos de salud entre la población en situación de 

vulnerabilidad. 

 

Líneas de acción 

2.1.2.1.1 Impulsar la atención integral a personas que viven violencia familiar y/o sexual con énfasis en grupos con vulnerabilidad. 

2.1.2.1.2 Fomentar entre la población la cultura de la prevención en especial de las mujeres durante el periodo preconcepcional, embarazo, parto y puerperio, 

para disminuir el riesgo de enfermedades obstétricas y ginecológicas.  

2.1.2.1.3 Promover juntamente con la secretaria de salud estatal orientación y consejería sobre planificación familiar. 

2.1.2.1.4 Implementar mecanismos juntamente con la secretaria de salud para la prevención y atención integral que reduzca la mortalidad materna e infantil. 

2.1.2.1.5 Promover nuevas habilidades y formas de comportamiento entre la población vulnerable que permita mejorar sus condiciones de salud. 

2.1.2.1.6 Promover entre la población vulnerable cursos para identificar la violencia de género en todas sus formas. 

2.1.2.1.7 Reforzar las campañas de detección y atención oportuna de enfermedades junto con el sector salud estatal en la población en situación vulnerable 

con difícil acceso a la salud. 

Indicador: Tasa de 

mortalidad 

Línea Base 

0.0078%                 

(2020) 

Meta 2024: 

0.0059%  
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Estrategia 2.1.2.2 Fortalecer las acciones de prevención y atención integral de enfermedades para reducir el daño en la salud. 

 

Líneas de acción 

2.1.2.2.1 Reforzar las acciones de prevención del sector salud respecto a las enfermedades crónico-degenerativas, respiratorias e 

infecto contagiosas en la población vulnerable con difícil acceso a la salud. 

2.1.2.2.2 Promover juntamente con los gobiernos estatal y federal la vacunación universal con esquema completo entre la población 

vulnerable con difícil acceso a la salud. 

2.1.2.2.3 Reforzar las acciones de prevención y control de las enfermedades transmitidas por vector y zoonosis entre la población 

con difícil acceso a la salud. 

2.1.2.2.4 Difundir e implementar acciones de prevención y atención integral a enfermedades asociadas a la nutrición, para el 

combate al sobre peso y obesidad. 

2.1.2.2.5 Reforzar los mecanismos para focalizar a las personas que viven con el virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), sida y 

otras enfermedades de transmisión sexual. 

 

Estrategia 2.1.2.3 Fortalecer la prevención y atención integral de los trastornos mentales y riesgo suicida para favorecer el bienestar psico-social del individuo 

y la sociedad. 

 

Líneas de acción 

2.1.2.3.1 Reforzar los mecanismos para focalizar a las personas que viven con padecimientos psicosociales y por uso de sustancias dentro de la población 

vulnerable. 

2.1.2.3.2 Reforzar la promoción y sensibilización entre las diferentes oficinas municipales de gobierno sobre salud mental y la inclusión de personas con 

trastornos mentales.   

2.1.2.4.1 Reforzar la focalización de establecimientos que ofrecen bienes y servicios de uso y/o consumo humano, así como las asociadas a factores 

ambientales y de salud ocupacional para ser canalizados al órgano de gobierno correspondiente. 

Indicador: Tasa de 

morbilidad. 

Línea Base 51.89%                  

(2017) 

Meta 2024: 50%  
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2.1.2.4.2 Reforzar las acciones de saneamiento básico en los servicios públicos municipales (rastro, mercado, cementerio, basurero municipal) o ante la 

ocurrencia de emergencias y desastres en el municipio. 

2.1.2.4.3 Fomentar la actualización del marco legal municipal que permita regulación sanitaria de establecimientos no formales y servicios municipales 

(rastro, mercado, cementerio, basurero municipal) 

 

Estrategia 2.1.2.5 Impulsar y coadyuvar la participación de las autoridades sanitarias y escolares para la reactivación social de la comunidad. 

 

Líneas de acción  

2.1.2.5.1 Gestionar el trabajo colaborativo en la cabecera y comunidades para mejorar las condiciones de vida de la población contra el COVID-19 

2.1.2.5.2 Promover la colaboración con las parteras tradicionales en la focalización y prevención de enfermedades en las comisarías. 

2.1.2.5.3 Reforzar la colaboración interinstitucional en la gestión de puntos de control de niveles de alcohol en conductores de vehículos como medida de 

prevención de accidentes. 

 

2.2 Hambre cero 

 

Resumen 

En 2018, Espita contó con 24.2% de población en situación de carencia por acceso a la alimentación representada por 2,358 personas, el resultado representa 

una variación positiva de 7.9% con relación al valor obtenido en 2010, cuando la carencia era de 32.1% encontrándose en esta condición 3,879 habitantes. A 

nivel estatal fue de 19.4% y nacional la carencia fue de 20.1%, por lo que el municipio se encuentra dentro de las entidades con mayor porcentaje de carencia 

por acceso a la alimentación. 

 La tasa de desnutrición severa en Espita para 2020 fue de 13.50% por cada 100 habitantes, por 24.91% de 2010; representando una disminución del 11.41% 

en casos en 10 años. En 2018 el 86.50% de la población conto con la seguridad del acceso constante a los alimentos, la cifra es mayor al porcentaje estatal del 

63% y del porcentaje nacional 58.3%. 
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Diagnóstico 

La insuficiente disponibilidad de alimentos nutricios y de acceso a la alimentación sana y nutritiva han provocado una limitada capacidad para lograr garantizar 

el derecho a la alimentación adecuada y suficiente a la población. 

El CONEVAL indica que durante 2018 Espita conto con 24.2% de población en situación carencia por acceso a la alimentación, el resultado representa una 

disminución del 7.9% en relación con 2010 cuando el valor obtenido era de 32.1%. A nivel estatal la carencia para 2018 fue de 19.4% y nacional de 20.1%. 

Define que un hogar es carente en el acceso a la alimentación si los hogares tienen inseguridad alimentaria moderada o severa. Con base en la conceptualización 

anterior en 2018 el 86.50% de la población contó con seguridad del acceso constante a los alimentos, la cifra es mayor al 80.6% que registró el municipio en 

2010. El porcentaje estatal fue del 63% y nacional 58.3%. 

El 24.2% de la población del Municipio se encontró en condiciones de inseguridad alimentaria con lo que el porcentaje de inseguridad alimentaria ha disminuido 

en 7.9% para el 2018. 

 

Bienestar 

En 2015 el 1.54% de personas contaron con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, es 

decir, no tiene el ingreso suficiente para cubrir el costo de la canasta básica alimentaria, esta cifra 

representa un incremento del 0.84% en relación con el 0.7% de personas que se encontraban en 

esa condición en 2010, equivale a un incremento del 57.93% en 5 años. 

El dato de 2015 coloco al municipio dentro de los municipios con mayor porcentaje de personas 

con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, representando un decremento en comparación 

con el año 2010. 

De acuerdo con la metodología del CONEVAL, una familia de cuatro personas se encuentra en 

situación de pobreza por ingresos si su entrada monetaria mensual es inferior a 11 mil 290 pesos. 

Esta cifra es superior al promedio mínimo mensual para 2017, que equivale a dos mil 401 pesos 

mensuales, con esta lógica se debería tener un ingreso de 4.7 veces el salario mínimo para cubrir 

la línea de pobreza de ingresos. La situación representa que siete de cada 10 personas en el país 

tienen un ingreso inferior al costo de la canasta básica. 
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Desnutrición 

De acuerdo con información de la CODHEY en su Informe de Centros de Salud y Hospitales del Estado de Yucatán en 2018 se presentaron en el municipio 130 

casos en la cabecera municipal y uno en X-Ualtez menores de 5 años con problemas de desnutrición, 20 niños con obesidad y 76 niños con sobre peso, 

registrando una tasa del 0.86% de habitantes en el municipio con desnutrición por cada 100 habitantes de la población entre 5 y más años que representa 

15,200 habitantes del municipio. 

Las cifras del INEGI en su Encuesta Intercensal 2015 registro un total de 42.3% de la población con obesidad entre la población de 20 años y más, en el mismo 

sentido, se registró un 16.0% de la población con diagnóstico previo de hipertensión y 10.9% con diabetes, es decir, de los 12,009 habitantes 5,079 padecen 

obesidad, 1,921 padecen hipertensión y 1,308 diabetes. 

 

Principales hallazgos 

 

El 24.2% de población se encontró en situación de carencia por acceso a la alimentación cifra menor 32.1% registrada en 2010. 

El 86.50% de la población contó con seguridad del acceso constante a los alimentos, la cifra es mayor al 80.6% que registró el municipio en 2010 

En 2015 se registró 1.54% de personas contaron con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo cifra superior al 0.7% registrado en 2010. 

En 2015 42.3% de la población padece obesidad entre la población de 20 años y más, en el mismo sentido, se registró un 16.0% de la población con 

diagnóstico previo de hipertensión y 10.9% con diabetes. 

 

Objetivos, estrategias y líneas de acción 

 

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

Indicador: Porcentaje de población 

con carencia por acceso a la 

alimentación. 

Línea Base 24.2%              

(2018) 

Meta 2024: 23.4%  



H. Ayuntamiento de Espita 

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Espita 

 

 
 

 

Estrategia 2.2.1.1 Impulsar la atención integral para las personas con malnutrición y desnutrición severa y moderada. 

 

Líneas de acción 

2.2.1.1.1 Reforzar acciones de colaboración interinstitucional para generar acciones que garanticen a sostenibilidad alimentaria de las personas en condición 

de desnutrición. 

2.2.1.1.2 Focalizar e Incentivar la sana alimentación de las y los lactantes y de la niñez en el desarrollo de la primera infancia. 

2.2.1.1.3 Focalizar e Incentivar participación en campañas para el consumo de alimentos con alta calidad nutricia y erradiquen conductas alimentarías que 

generan desnutrición. 

2.2.1.1.4 Coordinar acciones con el sector académico, privado, público y personas de las comunidades para abatir el hambre. (Consumo Harina de Ramón). 

 

Estrategia 2.2.1.2 Promover hábitos alimenticios con alto valor nutricional con énfasis en las comunidades marginadas. 

 

Líneas de acción 

2.2.1.2.1 Promover la capacitación sobre hábitos de una buena alimentación y la importancia del desarrollo infantil en las comunidades. 

2.2.1.2.2 Apoyar a las personas o coordinar con las organizaciones que propicien la sana alimentación en las comunidades con mayor 

carencia alimentaria en el municipio. 

2.2.1.2.3 Promover la entrega de desayunos y paquetes alimenticios con alta calidad nutricia en los comedores comunitarios priorizando 

a las personas con mayor marginación y carencia alimentaria, previniendo enfermedades relacionadas con la nutrición. 

 

Indicador: Tasa de 

desnutrición severa. 

Línea Base 0.86%              

(2018) 

Meta 2024: 0.50%  
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2.2.1.2.4 Impulsar en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, una campaña de manejo de excedentes o insumos 

perecederos y de las perdidas post cosecha con el objetivo de disminuir la malnutrición y desnutrición.  

 

Objetivo 2.2.2 Incrementar la seguridad e inocuidad alimentaria sostenible de la población del municipio. 

 

Estrategia 2.2.2.1 Fomentar mecanismos que garanticen el acceso a una vida sana a la población con inseguridad alimentaria. 

 

Líneas de acción 

2.2.2.1.1 Gestionar la impartición de cursos para la selección e innocuidad de cultivos con alto valor calórico en el sector agropecuario, pecuario y apicultor 

instalados en el municipio. 

2.2.2.1.2 Gestionar la impartición de cursos para la selección e innocuidad de cultivos con alto valor calórico en el sector agropecuario, pecuario y apicultor 

instalados en el municipio. 

2.2.2.1.3 Promover la aplicación de innovación e investigación sobre la diversidad de las semillas, las plantas, los animales de granja para el procesamiento de 

alimentos nutritivos e innocuos. 

2.2.2.1.4 Gestionar convenios interinstitucionales y con la iniciativa privada y social, para implementar una mayor infraestructura en el sector agroalimentario. 

 

Estrategia 2.2.2.2 Promover producción de autoconsumo de alimentos nutritivos. 

 

Indicador: Porcentaje de 

población con seguridad 

alimentaria. 

Línea Base 86.50%              

(2018) 

Meta 2024: 87.50%  
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Líneas de acción  

2.2.2.2.1 Promover la producción agropecuaria sostenible y autoconsumo en zonas con alta marginación de la cabecera y en las comisarías. 

2.2.2.2.2 Gestionar y brindar capacitación sobre técnicas de producción eficiente y sostenible en las comunidades rurales con enfoque incluyente. 

 

2.3 Pueblos indígenas 

 

Resumen 

Se considera municipio indígena si la proporción de la población indígena es mayor o igual a 40% de la población total del municipio, por lo cual, el municipio 

de Espita mantiene una etnicidad del 94.01% de acuerdo con el Panorama Sociodemográfico de Yucatán 2015, por lo que las cifras de pobreza y marginación 

se aplican a la mayoría de la población residente. 

 

Diagnostico 

 

Carencias sociales 

El censo de población y vivienda 2020 del INEGI, indica que la población 

es de 9,530 habitantes en edad escolar, representando el 49.99% que 

asiste a la escuela, es decir, 4,764 estudiantes. 

Espita cuenta con 511 habitantes entre 6 a 14 años y 3,849 habitantes 

de 15 años o más, que representan el 7.8% y 54.5% respectivamente 

que cuentan con educación básica incompleta. Otro sector de la 

población con 1,474 habitantes que representa el 12.3% manifiesta que 

se encuentra en condiciones de analfabetismo. 
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El grado promedio de escolaridad para 2010 se representó con un 5.8; 

este índice tuvo un ligero repunte para el 2020 incrementando a 7.03 

según información de CONEVAL e INEGI. 

 

En educación es importante considerar la existencia de un factor 

determinante, como se puede observar, los menores índices de 

aprovechamiento escolar respecto al grado promedio de escolaridad, 

se determina de acuerdo con lo cerca o lejos que se encuentre de la 

cabecera municipal, por tanto, se considera que la población más 

vulnerable se encuentra en las localidades de difícil acceso o con 

mayores carencias y rezago socioeconómico. 

 

 

 

Asimismo, dentro de la población de 3 años o más existe un 7.58% de 

habitantes que se consideran como afrodescendiente. 

 

 

 

 

 

Dentro de la población de 3 años y más, se considera maya hablante, siendo 8,219 

habitantes que representa el 51.84% y de esa población el 3.24% habla únicamente 

maya de acuerdo con el panorama sociodemográfico de Yucatán 2020. 

                             Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020. 

GRADO MAXIMO DE ESCOLARIDAD POR COMUNIDAD 

Población Total Hombres Mujeres 

Total, del municipio 7.0 7.0 7.1 

Espita 7.1 7.1 7.2 

Nacuché 7.1 7.2 7.1 

Kunché 7.1 7.1 7.2 

X-Ualtez 7.0 7.3 6.8 

Xuilub 6.6 6.3 6.8 

Tuzik 6.3 6.2 6.5 

Holcá 6.2 6.3 6.2 

San Pedro Chechelá 6.1 5.9 6.3 

Santa Cruz Regadío 5.7 6.3 5.2 
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En el municipio de Espita se cuenta con 5.1% de la población que se 

considera como persona discapacitada, que requieren programas de 

inclusión considerando que el 24.4% se encuentra en el rango de edad 

entre 60 años y más; 4.3% entre los 30 a 59 años, 1.8% de 18 a 29 años 

y 1.5% de 0 a 17 años. 

 

 

 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020. 

 

 

En 2018 el 40.4% de la población manifiesta tener carencias 

por rezago educativo representando una disminución del 

4.4% con respecto al 2010 cuando se registró 44.8%. 

De igual manera el 7.7% de la población manifestó tener 

carencias de acceso a los servicios de salud en el municipio, 

una cifra menor que el porcentaje estatal de 11.9% y 14% 

del nacional. 

El 24.4% de la población manifestó tener carencia 

alimentaria, valor mayor al alcanzado por el estado en 2015 

de 19.7% y 30.3% a nival nacional. 
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Características de la vivienda 

 

La vivienda juega un papel trascendental para el 

bienestar de las familias del municipio y su atención 

a los problemas en este rubro resulta indispensable. 

Según datos tomados del INEGI, en el municipio de 

Espita existe un total de 4,237 viviendas particulares 

habitadas. Por lo que respecta a sus ocupantes por 

vivienda particular el promedio para el municipio es 

de 4.4 ocupantes, factor que contribuye a las 

transmisión de enfermedades y sobre todo la 

violencia sexual hacia las niñas por sus progenitores, 

situación que se agrava en las comisarías con 

población con rezago social y marginación. 

Para el año 2020 el 62.5% de las viviendas son de un 

dormitorio y el 37.5% son de dos cuartos. 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020 

Las condiciones de construcción de las 

viviendas particulares con un indicador de la 

situación económica y de nivel de ingreso para 

la población en su conjunto. Entre los materiales 

más comunes que se utilizan para la 

construcción de techos, paredes y piso de la 

vivienda se encuentran, huano, lamina de 

cartón, madera, concreto, tabique, block, piedra 

cemento o concreto, mosaico, etc. 
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Es importante señalar que existen 173 viviendas que no poseen pisos de 

cemento o de algún tipo de material durable, por lo que es necesario que 

se realicen acciones, para abatir este tipo de rezago social. 

También se puede observar, la existencia de 233 viviendas que representa 

el 6.0% de la población que requiere apoyo, para cambiar sus paredes 

construidas de material ligero por uno de mejor calidad; asimismo, se 

necesitan acciones para abatir el rezago que existe en las condiciones de 

las viviendas que poseen techos de material ligero. 

 

 

 

 

En ese mismo contexto, el 75.9% de la viviendas del municipio que 

cocinan con leña o carbón son de las comisarías, cifra que es menor al 

82.5% determinado por el estado para 2015.  

En 2015 las viviendas particulares habitadas en comunidades indígenas 

que no contaron con servicios de drenaje fueron el 33.1%, menor que el 

porcentaje estatal del 79.1% 

2.8% de la población no contó con acceso al agua entubada durante el 

año 2015 cifra menor al 5.6 registrado entre 2010 a 2015 en el estado 

de Yucatán. 
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Principales hallazgos 

 

El 75.8% de la población en el municipio indígena de Espita, presentó situación de pobreza. 

EL 26% de la población presento situación de pobreza extrema. 

40.4% de la población presento carencia por rezago educativo. 

7.7% de la población padece carencia de acceso a los servicios de salud. 

24.2 de la población presento carencia alimentaria valor mayor al registrado por el estado de 19.7%. 

El 83.6% de la población presento carencias de acceso a la seguridad social, porcentaje mayor al registrado en el estado de 65.1%. 

El 12.3% de la población es analfabeta. 

4.5% de las viviendas tienen piso de tierra   

54.5% de la población de 15 años y más con primaria incompleta representa un menor porcentaje que el determinado por el estado con 75.9%.   

 

Objetivos, estrategias y líneas de acción 

 

2.3 Pueblos indígenas 

 

Objetivo 2.3.1 Disminuir la pobreza y pobreza extrema en el municipio con enfoque en población indígena vulnerable. 
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Estrategia 2.3.1.1 Impulsar, Gestionar y Promover mecanismos que reduzcan las carencias en la población indígena. 

 

Líneas de acción 

2.3.1.1.1 Gestionar al sector educativo adapte las condiciones necesarias en las comunidades indígenas para reducir el rezago. 

2.3.1.1.2 Realizar acciones que garanticen la seguridad alimentaria y nutricional en la población indígena del municipio. 

2.3.1.1.3 Extender las acciones de salud comunitaria en la población indígena del municipio sobre todo con enfoque 

postpandemia COVID-19. 

2.3.1.1.4 Proporcionar la infraestructura adecuada y de calidad para las viviendas en comunidades indígenas. 

2.3.1.1.5 Reforzar el acceso a los servicios básicos para las viviendas en comunidades indígenas. 

2.3.1.1.6 Promover entre la comunidad indígena la cultura del acceso a la seguridad social sostenible. 

 

Estrategia 2.3.1.2 Fomentar esquemas que eliminen las brechas sociales de personas maya hablantes potenciando el respecto a sus derechos y tradiciones. 

 

Líneas de acción 

2.3.1.2.1 Impulsar la capacitación como traductor o interprete en lengua originaria del personal de salud que brindan 

asistencia multidisciplinaria a la población maya hablante. 

2.3.1.2.2 Promover campañas de respecto a los derechos de los maya hablantes con un lenguaje incluyente y accesible en las 

dependencias municipales. 

2.3.1.2.3 Promover consejos comunitarios que supervisen el cumplimiento de los derechos en la población indígena. 

2.3.1.2.4 Reforzar la medicina tradicional a través del censo y registro municipal de personas que se dedican y ejercen esta 

milenaria práctica. 

 

Indicador: Porcentaje de 

población en situación de 

pobreza. 

Línea Base 75.8%              

(2018) 

Meta 2024: 74.5%  

Indicador: Porcentaje de 

población en situación de 

pobreza extrema. 

Línea Base 26%              

(2015) 

Meta 2024: 25%  
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2.3.1.2.5 Incorporar la perspectiva de género en la asignación de apoyos y recursos de los programas federales dirigidos a la 

población indígena. 

 

2.4 Educación integral de calidad 

El censo de población y vivienda 2020 del INEGI, indica que la población es de 9,530 

habitantes en edad escolar, representando el 49.99% que asiste a la escuela, es decir, 

4,764 estudiantes. 

Espita cuenta con 511 habitantes entre 6 a 14 años y 3,849 habitantes de 15 años o 

más, que representan el 7.8% y 54.5% respectivamente que cuentan con educación 

básica incompleta. Otro sector de la población con 1,474 habitantes que representa 

el 12.3% manifiesta que se encuentra en condiciones de analfabetismo. 

El grado promedio de escolaridad para 2010 se representó con un 5.8; este índice 

tuvo un ligero repunte para el 2020 incrementando a 7.03 según información de 

CONEVAL e INEGI. 

 

En educación es importante considerar la existencia de un factor 

determinante, como se puede observar, los menores índices de 

aprovechamiento escolar respecto al grado promedio de escolaridad, 

se determina de acuerdo con lo cerca o lejos que se encuentre de la 

cabecera municipal, por tanto, se considera que la población más 

vulnerable se encuentra en las localidades de difícil acceso o con 

mayores carencias y rezago socioeconómico. 

 

 

GRADO MAXIMO DE ESCOLARIDAD POR COMUNIDAD 

Población Total Hombres Mujeres 

Total, del municipio 7.0 7.0 7.1 

Espita 7.1 7.1 7.2 

Nacuché 7.1 7.2 7.1 

Kunché 7.1 7.1 7.2 

X-Ualtez 7.0 7.3 6.8 

Xuilub 6.6 6.3 6.8 

Tuzik 6.3 6.2 6.5 

Holcá 6.2 6.3 6.2 

San Pedro Chechelá 6.1 5.9 6.3 

Santa Cruz Regadío 5.7 6.3 5.2 
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La población sin escolaridad incremento en un 3.2%, al igual que los estudiantes 

de nivel básico con un 3.9%, los demás parámetros reflejan un incremento en la 

demanda escolar sobre todo en el nivel medio superior que alcanza un 5.3% de 

incremento y superior con 1.8%. 

Estos parámetros reflejan dos escenarios totalmente diferentes, considerando 

que la población vulnerable se encuentra propensa a la descensión escolar por 

factores como el económico o desnutrición y la próxima demanda de empleos 

de los jóvenes en grados media y superior.  

 

Principales hallazgos 

 

El 40.4% de la población presentó carencia por rezago educativo, cifra por arriba del 20.6% del porcentaje estatal y 17.4% de la media nacional. 

12.3% de personas con la condición de analfabetismo, cifra mayor al porcentaje estatal de 6.2% y promedio nacional de 4.4% 

En Espita el 8.2% de la población de 15 años y más no cuenta con escolaridad, cifra mayor al 7.1% del porcentaje estatal. 

Espita tiene un grado promedio de 7.3 contrastando con el 9.1 grados que alcanzo el estado y por debajo del grado promedio nacional de 9.4. 

El porcentaje de asistencia a la educación básica presento una disminución considerable del 4.1% al pasar del 73.0% del 2015 al 69.1% en 2020. 

El porcentaje de asistencia a la escuela media superior registro un incremento del 5.3% al pasar del 11.2% del 2015 al 16.5% para el 2020. 

El abandono escolar más alto se registró en educación básica para el 2020 represento 3.9%, cifra contrastante con el 0.4% del estado y 0.8% de la 

media nacional. 

Sin escolaridad Básica Media superior Superior

2020 8.20% 69.10% 16.50% 6.10%

2015 11.40% 73% 11.20% 4.30%
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Objetivos, estrategias y líneas de acción. 

 

Objetivo 2.4.1 Disminuir el rezago educativo de la población del municipio. 

 

Estrategia 2.4.1.1 Fortalecer gestión de la habilitación y rehabilitación de la infraestructura educativa en comunidades con mayor rezago educativo. 

 

Líneas de acción 

2.4.1.1.1 Gestionar la ampliación de cobertura y rehabilitación de infraestructura accesible e inclusiva de los espacios educativos. 

2.4.1.1.2 Impulsar acciones de mantenimiento de escuelas en coordinación con las autoridades educativas municipales. 

2.4.1.1.3 Gestionar espacios con sistemas radioeléctricos, y televisivos para la educación básica y media superior en 

comunidades con difícil acceso. 

 

Estrategia 2.4.1.2 Apoyar con acciones de alfabetización integral en comunidades con rezago educativo. 

 

Líneas de acción 

2.4.1.2.1 Gestionar y promover mecanismos de alfabetización para atención de jóvenes y adultos en rezago educativo. 

2.4.1.2.2 Gestionar y promover mecanismos de enseñanza continua que priorice la atención a primera infancia, adultos mayores y personas con discapacidad. 

2.4.1.2.3 Gestionar y promover apoyos para las organizaciones que combaten el analfabetismo en el municipio. 

2.4.1.2.4 Impartir mediante convenios de colaboración con escuelas normales de la zona, asesorías extra-clases mediante comunidades de tareas enfocado a 

personas con rezago educativo y personas con discapacidad. 

 

Indicador: Porcentaje de 

población con carencia por 

rezago educativo. 

Línea Base: 40.4%              

(2015) 

Meta 2024: 38.6%  
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Objetivo 2.4.2 Mejorar la mejora de la calidad del sistema educativo en el municipio. 

 

Estrategia 2.4.2.2 Impulsar mecanismos que garanticen el derecho a la educación laica, gratuita, de calidad y libre de discriminación. 

 

Líneas de acción 

2.4.2.2.1 Apoyar en la gestión con las autoridades educativas de las becas para las y los estudiantes con madres adolescentes, infantes con discapacidad y 

población en situación de vulnerabilidad. 

2.4.2.2.2 Promover la participación social que favorezca las decisiones libres, responsables e informadas de niños, niñas y adolescentes sobre el ejercicio de la 

sexualidad, salud sexual y reproductiva. 

 

2.5 Acceso a la vivienda 

 

Resumen 

  

Según datos correspondientes al 2018 del CONEVAL, 11.4% de la población del municipio indico carecer de vivienda propia y el 29.3% presentó carencia por 

calidad de espacios en la vivienda, cifra que presento una disminución de 9.1% con respecto al 2010; sin embargo, siguen siendo superior al porcentaje estatal 

con 15.8% y la media nacional de 12%.  

De forma complementaria, 84.7% de la población que habita en el municipio de Espita encontró carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, cifra 

1.3 puntos porcentuales menor a la registrada en 2010 con 86%, ambas cifras siguen por encima del porcentaje estatal del 35.5% y de la media nacional de 

19.3%. 
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Diagnostico 

 

El insuficiente acceso a los servicios básicos en la vivienda y la baja calidad de las 

viviendas especialmente en las comunidades indígenas, ocasionan que no se le 

pueda garantizar el acceso de la población a la vivienda adecuada. 

Materiales de viviendas 

Resultados de la encuesta Intercensal del 2015 señala que Espita contó con 3,873 

vivienda particulares habitadas que representa un 0.7% del total de la entidad, 

siendo que el 88.59% indico que la vivienda es propia, 1.55% alquilada, 8.08 

prestada y 1.58 en otras situaciones. 

Para ese mismo año reporto que 4.5% de personas del municipio residían en 

viviendas con materiales de piso de tierra, a nivel estatal es el 1.5% y la media 

nacional es del 3.1% con esa condición.  

Sin embargo, el 4.5% representa una disminución del 7% respecto al 11.5% que se 

registró por el CONEVAL en el 2010, lo que representa un gran avance en mejorar 

las condiciones de la vivienda de la población Espiteña, considerando que el 

77.07% de las viviendas cuentan con piso de cemento o firme, 18.02% con 

mosaicos, madera u otro recubrimiento. 

De igual forma, 2.1% de la población habita en viviendas con techos de material endeble, es decir, viviendas con materiales poco resistentes, cifra inferior al 

porcentaje estatal de 3%, pero por arriba de la media nacional de 1.6%. 

De forma complementaria, 6.02% de la población habitaba en viviendas con muros de material endeble, es decir, no contaron con materiales como tabique, 

ladrillo, block, piedra, concreto, madera, adobe o de calidad superior, el resultado es 2.72% mayor que el porcentaje estatal de 3.3%. Los materiales utilizados 

con 0.08% Material de desecho o lamina de cartón, 5.94% bajareque, lamina de asbesto o metálica, 7.95% madera o adobe, 85.72% block, piedra, cemento o 

concreto y el 0.31% con material no identificado. 
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Hacinamiento 

El hacinamiento es la saturación de las personas en los espacios de la vivienda, es decir, el número de personas por cuarto, contando cocina, pero excluyendo 

pasillos y baños, sea menor a 2.5. Con base en esta definición del CONEVAL, 27.3% de personas en el municipio viven hacinadas, es decir, no tuvieron 

habitaciones suficientes para el total de personas que residen en tales viviendas, cifra mayor al porcentaje estatal del 14.6% y del 8.2% de la media nacional. 

 

 Servicios básicos en la vivienda  

La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) identifica cuatro servicios básicos 

con los que debe contar las viviendas: acceso al agua potable, disponibilidad al 

servicio de drenaje, servicio de electricidad y combustible para cocinar en la 

vivienda. 

En Espita el 2.2% de la población en viviendas no contó con el acceso a agua 

entubada para el año 2015, ya sea dentro de la vivienda o fuera pero dentro del 

terreno, este porcentaje representa un avance del 5.6% considerando que el 

7.8% de las viviendas no disponían de agua potable en el año 2010. 

El 32.3% de personas en viviendas no contaron con drenaje conectado a la red 

pública o con biodigestor;  en total 1,283 viviendas (33.1%) no contaban con este 

servicio, representando casi el doble del valor estatal de 13.6%, aunque la cifra 

tiene un comportamiento decreciente con relación al 2010 con un 43.2% que 

correspondió a 1,541 viviendas, por tanto, utilizan medio poco saludables y muy 

contaminantes. 

A este tenor se suman las viviendas que no disponen de electricidad que representan el 3.1% de la población que habita en 3.5% de las viviendas del municipio 

haciendo un total de 137, sin embargo, esta cifra debe considerarse favorable debido a que el porcentaje en 2010 de viviendas era de 7.6% con 272 viviendas 

sin servicio de energía eléctrica. 

De la misma manera, 78.9% de la población que representa 13,783 personas de la población no contó con chimenea cuando usaron leña o carbón para cocinar, 

cifra que representa un 75.9% de las viviendas, siendo 2,939 las que se encuentran en estas condiciones. Este porcentaje es 46.13% mayor al del estado con 

36.4% y que la media nacional de 13.5%. 
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Principales hallazgos 

 

EL 29.3% de la población del municipio presentó carencia por calidad y espacios en la vivienda, cifra superior al porcentaje estatal del 15.8% 

El 84.7% de la población del municipio de Espita se encontró con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda con esa condición. 

4.3% de personas en el municipio residían en viviendas con materiales de piso de tierra a nivel estatal el 1.5% viven con esa condición. 

1.9% de la población habitó en viviendas con techos de material endeble, es decir, con materiales poco resistentes, cifra menor al porcentaje estatal 

de 3%. 

5.6% de la población habitó en viviendas con muros de material endeble, el resultado es mayor al 3.3% que presenta el estado de Yucatán. 

27.3% de la población Vivian hacinadas, es decir, no tienen habitaciones suficientes para el total de personas que residen en la vivienda, cifra mayor 

al porcentaje estatal de 14.6% 

Disminución del porcentaje de población que no contó con acceso al agua al pasar de 7.8% de 2010 a 2.5% para 2015. 

Disminución del porcentaje de viviendas que no contaron con energía eléctrica de 7.6% de 2010 a 3.5% para 2015. 

 

Objetivos, estrategias y líneas de acción 

 

2.5 Acceso a la vivienda 

 

Objetivo 2.5.1 Mejorar la calidad de la vivienda en el municipio 

Indicador: Porcentaje de 

población con carencia por 

calidad y espacios en la 

vivienda. 

Línea Base: 29.3%              

(2015) 

Meta 2024: 26.7%  
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Estrategia 2.5.1.1 Fortalecer las acciones que mejoran la calidad y los espacios de la vivienda. 

 

Líneas de acción 

2.5.1.1.1 Realizar acciones de vivienda con materiales duraderos priorizando las familias en situación de pobreza y marginación. 

2.5.1.1.2 Promover la utilización de materiales alternativos y energía renovables para la construcción de viviendas. 

2.5.1.1.3 Promover acciones de prevención y mantenimiento de viviendas regulares con mayor exposición y vulnerabilidad a fenómenos naturales. 

 

Estrategia 2.5.2.1 Promover acciones de infraestructura básica que permitan el acceso de la población a servicios de calidad para la vivienda. 

 

Líneas de acción 

2.5.2.1.1 Consolidar la red de agua potable, drenaje y alcantarillado en zonas habitacionales que presentan mayor rezago. 

2.5.2.1.2 Implementar acciones de electrificación que garanticen a la población el acceso a energía continua, eficiente y 

sustentable. 

2.5.2.1.3 Incentivar al sector privado a participar en la provisión de servicios básicos de calidad, suficiente y accesible. 

2.5.2.1.4 Promover asentamientos humanos en zonas seguras y con acceso a servicios básicos. 

2.5.2.1.5 Fomentar el uso de materiales alternativos y energías renovables para dotar de servicios básicos a las viviendas. 

 

Estrategia 2.5.2.2 Elevar la calidad del entorno y acceso a servicios básicos de vivienda. 

 

Líneas de acción 

 

Indicador: Porcentaje de 

población con carencia por 

servicios básicos en la 

vivienda, 

Línea Base: 84.7%              

(2015) 

Meta 2024: 83%  
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2.5.2.2.1 Planear redes de infraestructura que permita la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y electrificación con 

enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas marginadas. 

2.5.2.2.2 Promover una normativa que garantice el desarrollo de proyectos de viviendas seguras, dignas, saludables y amigables con el medio ambiente. 

 

2.6 Seguridad Social 

 

Resumen 

En 2018, el 83.6% de la población se encontró en situación de carencia por acceso a la seguridad social, cifra que represento del 6.4% con relación al 2010, 

por lo que el municipio avanza en el sector, sin embargo, aún sigue lejano del 54.2% del porcentaje estatal y del 55.8% del promedio nacional. 

 

Diagnostico 

 

En 2015 el 57.7% de la población económicamente activa asalariada no contó con prestaciones laborales, como servicio médico del IMSS, ISSSTE o algún sistema 

para el retiro o Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), es decir,  solo el 12.6% del total de la población ocupada no conto con acceso a la seguridad 

social.  

Si bien, considerando que la tasa de inscripción al I.M.S.S. en 2015 fue de 6.1% y para 2018 el 12.6% contando con un crecimiento anual del 2.06%, es un 

porcentaje menor al estatal con 45.3%. 

En el mismo sentido, el 47% de las personas dedicas a los quehaceres del hogar y el 6.1% de personas en otras actividades no económicas representan un 

53.1% de personas que no cuentan con ningún sistema de seguridad social. 

 

Principales hallazgos 
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57.7% de la población del municipio económicamente activa se encontró en situación de carencia por acceso a la seguridad social cifra por arriba del 

porcentaje estatal de 45.3% 

Del total de personas no económicamente activas el 53.1% no contó con seguridad social, cifra superior al 42.1% del porcentaje estatal. 

Se incremento el porcentaje de personas que reciben atención en el IMSS al pasar del 6.1% de 2010 a 12.6% para 2018. 

 

Objetivos, estrategias y líneas de acción 

 

2.6 Seguridad social 

 

Objetivo 2.6.1 Incrementar el acceso a la seguridad social con enfoque de sostenibilidad de la población del municipio. 

 

Estrategia 2.6.1.1 Impulsar acciones dirigidas a la protección laboral y social de la población que permita llevar una vida digna. 

 

Líneas de acción 

2.6.1.1.1 Organizar grupos comunitarios que favorezcan el desarrollo y bienestar social. 

2.6.1.1.2 Salvaguardar el patrimonio de las familias que habitan principalmente en zonas de riesgo. 

 

Estrategia 2.6.1.2 Promover los esquemas que incrementan la cobertura y el acceso al sistema de seguridad social para la población en situación de pobreza. 

 

Indicador: Porcentaje de 

población con carencia por 

acceso a la seguridad 

social. 

Línea Base: 83.5%              

(2015) 

Meta 2024: 81%  
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Líneas de acción  

2.6.1.2.1 Promover el sistema de afiliación al sistema de protección social universal del gobierno del estado. 

 

Estrategia 2.6.1.3 Impulsar un sistema de seguridad social que garantice el bienestar del adulto mayor. 

 

Líneas de acción  

2.6.1.3.1 Promover acciones que incentiven la participación y bienestar del adulto mayor. 

2.6.1.3.2 Promover y apoyar en la afiliación a la seguridad social federal de las personas adultas mayores en comunidades con alto grado de pobreza y/o 

marginación. 

 

Estrategia 2.6.1.4 Impulsar un sistema de seguridad social que garantice el bienestar de las personas vulnerables en comunidades apartadas. 

 

Línea de acción 

2.6.1.4.1 Promover y apoyar la afiliación de las personas vulnerables en comunidades con alto grado de pobreza y/o marginación a los programas federales y 

estatales. 
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EJE 3  

ESPITA CON RIQUEZA CULTURAL PARA EL DESARROLLO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión 

Somos un gobierno municipal que reconoce y fortalece la identidad cultural; 

promueve las actividades artísticas y culturales, de cultura física y deporte, 

al tiempo que facilita la información artística como parte de un desarrollo 

integral; impulsar la producción, difusión, distribución, disfrute de bienes y 

servicios culturales; salvaguarda y difunde el patrimonio cultural.  

Visión 

Espita es un referente estatal y nacional que garantiza el ejercicio pleno 

de derechos culturales y de bienestar físico de las personas, con enfoque 

incluyente y sustentable, que preserva, fortalece y difunde la identidad y 

patrimonio cultural.  

Problemática 

Existe limitado ejercicio de los derechos culturales por parte de la población, 

así como el bajo crecimiento en el sector artístico, cultural, recreativo y 

deportivo. Lo anterior se debe a una centralizada oferta cultural, artística y 

deportiva en Mérida; una baja valoración del costo que conlleva la 

realización de los eventos culturales y deportivos por parte de la población, 

entre otras. 

Indicador 

Tasa de crecimiento de las actividad económica de servicios de 

esparcimiento culturales y deportivos y otros servicios recreativos. 

La industria cultural, recreativa y deportiva es aquella que combina la 

creatividad y el capital intelectual como principal insumo para generar 

bienes y servicios cuyo valor esta determinado por su contenido y genera 

riqueza económica y social. 
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Resumen 

El municipio de Espita cuenta con infraestructura municipal principalmente casa de la cultura, casonas, biblioteca, 

museo municipal y zonas con vestigios arqueológicos y cenotes sin explorar; en lo que respecta a la cultura tradicional, 

en Espita se practican los bailes tradicionales, así como la gastronomía de origen ancestral con los condimentos 

originales de la región y su población conserva entre sus conocimientos la elaboración de artesanías.   

Con la instalación de 46 hoteles ecoturísticos mediante la recuperación de casonas de la época colonial, el municipio 

inicia su proceso de incremento en los servicios turístico que presta, privilegiando principalmente el turismo europeo 

en búsqueda de lugares apartados con amplia naturaleza y convivencia con las tradiciones y culturas ancestrales, con 

el menor grado de contaminación por la modernidad.  

El valor en 2017 de la actividad económica de “servicios de esparcimiento culturales y deportivos y otros servicios 

recreativos” para Yucatán fue de 676.9 millones de pesos, mientras que el promedio por entidad federativa fue de dos 

mil 423 millones de pesos. Lo anterior como resultado de una tasa real de crecimiento del 1.3% en los últimos diez 

años. 

Por último, aunque tenemos un representante de la comunidad que ha representado al estado en las competencias 

paralímpicas ganando medallas para Espita, la incidencia de obesidad en el municipio es importante en el municipio 

como reflejo de los malos hábitos alimenticios. 

 

Diagnostico general 

 

La vulneración del derecho a una vida cultural plena, así como la perdida en las tradiciones, costumbre e identidad; aunado a una limitada creación y 

formación artísticas, al deterioro del patrimonio cultural, de la infraestructura cultural y deportiva y la baja realización de deporte recreativo y 

competitivo, ha ocasionados que las manifestaciones artísticas, culturales y deportivas tengan un crecimiento limitado, el cual, se ve reflejado en el 

valor de la actividad económica. 

Indicador: Tasa de 

crecimiento del valor de 

la Actividad Económica 

de “Servicios de 

esparcimiento, culturales 

y deportivos, y otros 

servicios recreativos” 

Línea Base: 0%              

(2021) 

Meta 2024: 1.8%  
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Actividad económica 

 

La actividad económica cultural en Espita es escasa, principalmente por el grado de abandonado el sector; no es representativa su contribución en el 

estado como consecuencia de la falta de interés en su explotado, aprovechando su verdadero potencial económico en la región. 

De acuerdo con el Censo Económico 2014 del Inegi, en Yucatán existían, mil 185 establecimientos dedicados a los servicios de esparcimiento, cultura y 

deporte y recreación, mientras que el promedio nacional fue mil 575 establecimientos, implicó para Yucatán 125% más establecimientos respecto de 

2004 y 2.4 veces más personal ocupado, mientras que a nivel nacional los promedios de crecimiento fueron de 58.5% y 61.3% respectivamente. 

Para el año 2017 INEGI indicó que el valor de la actividad económica por los servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 

recreativos” representó $310.20 por habitante, mientras que el promedio en el país fue de $625.20 por habitante, es decir, el valor de la actividad 

económica por habitante es menos de la mitad que a nivel nacional, sin embargo, Yucatán se posiciona en el lugar 19 entre las entidades con mayor 

valor por habitante.  

 

Cultura y Turismo 

 

Espita se encuentra desaprovechando el rico patrimonio cultural y potencial turístico con que cuenta, según la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), la cultura y el turismo tienen una relación mutuamente benéfica que puede fortalecer el atractivo y la competitividad. 

La cultura es cada vez un elemento más importante del producto turístico, que a la vez genera distinción en un mercado global abarrotado. Al mismo 

tiempo, el turismo ofrece un medio importante para valorar la cultura y crear ingresos que pueden apoyar y fortalecer el legado cultural, la producción 

cultural y la creatividad. Por lo tanto, generar una fuerte relación entre el turismo y la cultura puede ayudar a que los lugares se vuelvan más atractivos 

y a la vez aumenten su competitividad como lugares para vivir, trabajar e invertir (OECD, 2009).  

Como resultado de la interacción entre la cultura y el turismo, surge el turismo cultural, el cual se define como aquel viaje turístico motivado por conocer, 

comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad 

o grupo social de un destino específico (OECD, 2009); y que es particularmente atractivo por los abundantes beneficios que puede proporcionar a las 

comunidades locales. Según el National Trust for Historic Preservation (Fondo Nacional para la Preservación Histórica) de los Estados Unidos, entre ellos 

se cuentan los siguientes:  
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• Creación de empleos y negocios  

• Aumento en los ingresos fiscales  

• Diversificación de la economía local  

• Creación de oportunidades para la creación de sociedades  

• Atracción de visitantes interesados en la historia y la conservación  

• Aumento de los ingresos por atractivos históricos  

• Conservación de la cultura y tradiciones locales  

• Generación de inversiones locales en recursos históricos  

• Creación de orgullo en las comunidades por el patrimonio 

 • Mayor conocimiento sobre la importancia del sitio histórico 

 

El municipio no explota los foros en el estado de Yucatán, donde se muestran los mayores atractivos culturales que atraen al turismo destacado las 

zonas arqueológicas y paradores turísticos los cuales de 2012 a 2018 presentaron un crecimiento en el número de visitantes de 52.8% y 48% 

respectivamente.  

Es importante mencionar que existe una relación estrecha entre cultura y economía, la cual se explica mediante el concepto de “Economía Naranja”, 

definida como el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor 

está determinado por su contenido de propiedad intelectual.  

La economía naranja está compuesta por: i) la Economía Cultural y las Industrias Creativas, en cuya intersección se encuentran las Industrias Culturales 

Convencionales; y ii) las áreas de soporte para la creatividad (Buitrago Restrepo & Duque Márquez, 2013).  

La Economía Cultural se refiere a las actividades artísticas tradicionales y las industrias culturales convencionales, además de aquellas actividades 

relativas a la construcción de un patrimonio. 
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Principales hallazgos 

 

El número de hoteles ecoturísticos en el municipio ha crecido en los últimos 10 años de 2008 a 2019 contando con 64 establecimientos con 

estas características. 

El municipio cuenta con diversos atractivos culturales sin explotar y aprovechar su potencial cultural y turístico. 

Población con interés en abrir los sitios turísticos y participar el desarrollo y crecimiento del sector. 

Espita no explota los foros turísticos de Yucatán, para atraer turismo nacional e internacional. 

El valor de la actividad de “Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos” en 2017 en Yucatán fue 676.9 

millones, mientras que el promedio de las entidades es de dos mil 423 millones. 

La actividad económica de “Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos” en Yucatán crece a una tasa 

promedio 1.3% al año, mientras que el crecimiento promedio nacional es de 1.6%. 

El valor de la actividad económica de “Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos” por habitante en 2017 

fue de $310.2, menos de la mitad que el promedio nacional de $625.2. 

El número de establecimientos en Yucatán dedicados a los servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 

presentan un crecimiento de 125% con relación a 2004, mientras que a nivel nacional el crecimiento fue de 58.5%. 
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3.1 Acceso universal a la cultura 

 

Resumen 

En espita no se cuenta con información que indique la cantidad de eventos culturales realizados sin embargo, con datos del sistema de información 

cultural (SIC) se puede conocer que el municipio brinda el servicio de préstamo de libros a domicilio en su biblioteca Ramón Triay Cetina que brinda 

asesoría a usuarios y procura fomentar la lectura, asimismo, cuenta con el Almanaque de gremios de espita, un acercamiento a una práctica cultural 

integradora escrito por Flor Ileana López Bates en 2007 como parte de la difusión del patrimonio cultural, asimismo, celebran la FERIA DE LA NATIVIDAD 

del 19 al 31 de diciembre de cada año en Honor al Niño Dios, misma que por motivos de la pandemia del  COVID-19 se ha suspendido en sus últimas dos 

ediciones. 

 

Diagnostico 

El acceso a la cultura se limita por el desconocimiento de la oferta cultural, así como por una infraestructura insuficiente y centralizada en Mérida, 

además de un bajo interés y valorización de la cultura por algunos sectores de la población desconociendo que el 25 de septiembre del 2012 la Secretaria 

de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) oficializó la declaratoria y el reglamento de Zona de Patrimonio Cultural de la localidad, misma que 

delimita y reglamenta las construcciones en el centro histórico de la villa, para salvaguardar su integridad. 

Este parámetro se puede vislumbrar cuando existe el desconocimiento a nivel estatal de que en Espita existe una casa de la cultura que promueve la 

identidad cultural de la región al considerar que solo dos municipio en el oriente cuentan con esa infraestructura la cual fue inaugurada el 30 de mayo 

del 2014 en el edificio que perteneció a la escuela Manuela Olivares remodelado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). 

Los libros de la biblioteca municipal Ramón Triay Cetina se encuentran dañados por la humedad o se han ido extraviando a lo largo de tiempo, lo que 

representa una gran pérdida del patrimonio cultural de la región sobre todo si se considera que para el Censo del INEGI de 2015 se contaba con 2 

biblioteca públicas con 4,863 títulos, 5,865 libros en existencia representando 2,903 consulta de 1,850 usuarios y actualmente este se ha visto 

considerablemente disminuido. 

Esta situación representa una gran pérdida para la Atenas de oriente que alguna vez en el siglo XIX fue lumbrera del conocimiento y uno de los principales 

emisor de literatura a nivel estatal y nacional. 
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Principales hallazgos 

  

 Desconocimiento y desinterés de la población en la cultura y tradiciones del municipio únicamente celebrando la feria tradicional anual. 

 Baja producción y presentación de obras artísticas en el municipio que permita incrementar la afluencia de la población a eventos culturales. 

Poca existencia de libros en la biblioteca o dañados en el transcurso de 5 años limita el acceso al derecho al conocimiento y la cultura en el 

municipio con un alto grado de rezago educativo. 

 En 2012 se oficializó la Declaratoria de Zona de Patrimonio Cultural por parte de SEDUMA. 

 En 2014 se inaugura la Casas de la Cultura de Espita por parte de CONACULTA.  

El estado tuvo una limitada infraestructura en auditorios, ya que contó con 0.59 por cada cien mil habitantes, mientras que el promedio 

nacional fue de 0.72. 

De 2015 a 2017 el número de actividades artísticas realizadas por la SEDECULTA disminuyó en 44.7% y el número de participantes de igual 

manera disminuyó en 63%. 

 

Objetivos, estrategias y líneas de acción 

 

Objetivo 3.1.1 Incrementar la producción de bienes y servicios culturales. 

 

Estrategia 3.1.1.1 Fortalecer la infraestructura cultural de calidad incluyente y resiliente. 

Indicador: índice de recursos 

culturales a nivel municipal en 

relación con el porcentaje estatal. 

Línea Base: 0.02%              

(2021) 

Meta 2024: 1%  
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Líneas de acción 

3.1.1.1.1 Impulsar el desarrollo de espacios incluyentes en las comisarías para realizar actividades artísticas y culturales. 

3.1.1.1.2 Diseñar normas y lineamientos claros y transparentes para el uso adecuado y adecuado de la infraestructura cultural. 

3.1.1.1.3 Optimizar espacios e infraestructura existente para la realización de actividades y eventos artísticos y culturales. 

 

Estrategia 3.1.1.2 Fortalecer a oferta cultural incluyente y accesible a toda la población. 

 

Líneas de acción 

3.1.1.2.1 Implementar acciones que permitan la descentralización de los programas artísticos a las comisarias garantizando la inclusión y accesibilidad. 

3.1.1.2.2 Estimular la diversificación de la oferta cultural apoyando nuevas manifestaciones artísticas y culturales. 

3.1.1.2.3 Incentivar la creación de manifestaciones artísticas con enfoque de igualdad de género. 

3.1.1.2.4 Estimular y consolidar la creación de compañías de danza y teatro infantil. 

3.1.1.2.5 Incentivar eventos y proyectos culturales que busquen la transformación social y sensibilización en inclusión, igualdad y atención a grupos 

vulnerables. 

 

Estrategia 3.1.1.3 Impulsar la adopción de la perspectiva económica en la cultura logrando encadenamiento de ideas para transformarlas en bienes y 

servicios. 

 

Líneas de acción  

3.1.1.3.1 Implementar acciones de vinculación entre el sector cultural y gastronómico ancestral con el sector turístico y económico. 
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Objetivo 3.1.2 Aumentar el consumo de cultura y la participación de la población en espacios y eventos culturales 

 

Estrategia 3.1.2.1 Promocionar eventos y servicios culturales. 

 

Líneas de acción 

3.1.2.1.1 Utilizar herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para acercar eventos, productos y servicios culturales a la población. 

 

Estrategia 3.1.2.2 Facilitar el acceso a los eventos, productos artísticos y culturales. 

 

Líneas de acción 

3.1.2.2.1 Propiciar una vinculación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno para impulsar el arte y cultura. 

3.1.2.2.2 Generar información que ayude a mejorar la realización de los eventos artísticos y culturales a partir de la participación incluyente de la población. 

3.1.2.2.3 Impulsar la incorporación de grupos artísticos de otros municipios y comunidades a la agenda cultural del municipio. 

 

Estrategia 3.1.2.3 Fomentar la promoción literaria y el hábito de la lectura. 

 

Líneas de acción 

3.1.2.3.1 Motivar la presentación de obras inéditas en diferentes géneros literarios, de investigación y divulgación científica. 

3.1.2.3.2 Promover el mantenimiento equipamiento e incremento del acervo bibliográfico de la biblioteca municipal. 

3.1.2.3.3 Gestionar la realización de ferias y festivales del libro y lectura en el municipio. 

Indicador: Promedio de 

participantes en Actividades 

Artísticas y Culturales. 

Línea Base: 0             

(2021) 

Meta 2024: 50  
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3.1.2.3.5 Estimular la lectura en los comedores comunitarios, comunidades de tareas y espacios de apoyo a personas víctimas de violencia. 

3.1.2.3.6 Desarrollar actividades que permitan la lectura y adquisición de libros escritos en braille para personas con discapacidad visual. 

 

3.2 Cultura tradicional 

 

Resumen 

De acuerdo con la encuesta Intercensal del INEGI en 2015 el porcentaje de personas que tienen una autodescripción indígena completa o parcial en el 

municipio es de 94.01%, situando a Espita como uno de los municipios con mayor población que se considera indígena, cifra mayor al porcentaje estatal 

del 68% y al promedio nacional de 23.1%. 

 

Diagnostico 

La identidad y cultura tradicional se ve afectada por la pérdida de tradiciones, la disminución del uso de la lengua maya, así como por la influencia de 

culturas extranjeras, por lo que es importante no perder la identidad aun con la afluencia de una comunidad cada vez mayor de residentes de otros 

países y culturas. 

Es importante preservar ese 94.01% de autodescripción indígena que nos permita promocionar al municipio a nivel turístico como una comunidad casi 

100% con identidad y cultura originarias a nivel nacional e internacional. 

  

Lengua indígena 

Se estima que para 2015 el 51.84 de la población hablaba la lengua indígena Maya que representa al 99% de la única lengua autóctona de la región, 

siendo que aun el 3.24% de habitantes no hablan español únicamente se comunican por medio de su lengua ancestral, este porcentaje se incrementa 

un 6.08% para el 2020 alcanzando un 57.92%, en ese mismo sentido se reduce en número de persona que no hablan español a 2.03%.  
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Principales hallazgos 

 

Espita es uno de los municipios de Yucatán en donde el 94.01% de su población se considera completa o parcialmente indígena, mientras que a 

nivel estatal el porcentaje es de 68% y el promedio nacional fue de 23.1% 

Espita es uno de los principales municipios donde el 51.84% de su población habla lengua indígena siendo que a nivel estatal es el 28.9% y el 

promedio nacional es de 6.5% 

Espita tiene registrada en la Red Nacional de Información Cultural dos recursos culturales de importancia consultiva, para fines de promoción 

turística.  

 Escasa afluencia de la población a eventos culturales del municipio por la falta de interés de sus habitantes. 

Desaprovecha su potencial turístico derivado de su origen étnico y lingüístico al momento de no promocionar su 94.01% de identidad autóctona 

originaria a nivel nacional e internacional. 

 

Objetivos, estrategias y líneas de acción 

 

Objetivo 3.2.1 Preservar las tradiciones y costumbres. 

 

Estrategia 3.2.1.1 Promover las tradiciones, lenguaje, valores y toda forma de expresión de la identidad y cultura del municipio. 

 

Líneas de acción 

Indicador: Porcentaje de la 

población con Auto 

Adscripción indígena 

Línea Base: 94.01%             

(2015) 

Meta 2024: 95%  
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3.2.1.1.1 Fomentar espacios de difusión en medios de comunicación de la cultura maya, su lengua, tradiciones, costumbres e historia. 

3.2.1.1.2 Incentivar la difusión de la identidad cultural, tradiciones, historia y costumbres mediante mujeres maya hablantes. 

3.2.1.1.3 Incentivar el desarrollo de eventos incluyentes que conlleven al rescate de juegos y deportes tradicionales. 

3.2.1.1.4 Implementar acciones que promuevan el orgullo por la cultura tradicional. 

3.2.1.1.5 Exponer las expresiones artísticas, tradiciones y costumbres en un ámbito internacional a través de intercambios. 

3.2.1.1.6 Implementar eventos y actividades inclusivos en lengua maya. 

3.2.1.1.7 Incentivar los eventos y actividades de cultura tradicional como trova, teatro regional, bailes, festividades, fiestas patronales entre otros. 

3.1.1.1.8 Establecer una vinculación entre el sector cultural y educativo que favorezca la preservación y desarrollo de las culturas populares y la cultura maya. 

 

Estrategia 3.2.1.2 Fomentar el desarrollo de las actividades artesanales. 

 

Líneas de acción 

3.2.1.2.1 Estimular la creación de proyectos viables y auto-gestivos de la artesanía local. 

3.2.1.2.2 Fomentar el interés por la creación artesanal en los jóvenes para preservar las costumbres y tradiciones. 

3.2.1.2.3 Reforzar los canales de distribución y comercialización de productos artesanales en mercados foráneos con potencial turístico. 

3.2.1.2.4 Impulsar la creación de espacios físicos y virtuales para exposiciones y muestras artesanales. 

 

3.3 Bellas artes 

 

Resumen 
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En Espita se tiene una gran cultura y tradición como la compañía de Danza Folclórica de la Villa de Espita y del Trio Krystal que son reconocidos a nivel 

municipal y cuentan con gran aprecio dentro de la comunidad. 

 

Diagnostico 

La expresión y manifestación del arte encuentra sus limitaciones en la falta de espacios y apoyos, la baja rentabilidad en la creación de producciones 

artísticas, así como en la baja valorización del costo de su creación. 

En este mismo sentido, la asistencia a los eventos culturales en el municipio es reducida por escaso interés en el fomento a la cultura y bellas artes, sin embargo, 

esta dinámica se registra también a nivel estatal cuando solo el 28% de las personas han asistido a presentaciones de danza, representando un valor inferior al 

promedio nacional de 32.7%. 

 

Artistas y creadores 

 

En el municipio de espita se cuenta con el cronista de la ciudad José Antonio 

Gutiérrez Triay quien ha publicado 2 libros de su autoría Tiempo y Memoria: La 

fiesta del pueblo en párvula visión publicada el 19 de diciembre del 2013 y Estas 

creaciones no se encuentran registradas en la Red Nacional de Información 

Cultural de la Secretaría de la Cultura. 
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Presentaciones artísticas  

La compañía de danza folklórica de la Villa de Espita realiza presentaciones a nivel local, destinada a la preservación de la jarana y bailes de nuestro folklor 

mexicano, formando bailarines y bailadores para danza en beneficio de la comunidad; fue creado en el año 2019 por las maestras Genny Beatriz Mex, Rosario 

Marisol Sánchez y Gloria Marisol Petul, sin embargo, con la Pandemia de COVID-19 se ha observado una tendencia descendente en las presentaciones. 

La orquesta jaranera del municipio realiza presentaciones durante la feria tradicional de Espita, asimismo, ha sido invitado a participar en otros eventos 

regionales por la calidad de sus interpretaciones. 

 

Principales Hallazgos 

 

 Espita cuenta con dos publicaciones de libros realizados por el cronista de la cuidad. 

 El ballet folklórico del municipio ha cobrado relevancia a nival local y regional con presentaciones en otros foros culturales. 

Durante la pandemia ha venido a suspender diversos eventos culturales lo que ocasiona la tendencia descendente en las actividades 

socioculturales. 

 La población de espita de demuestra escaso interés en la cultura y las artes.  

 

Objetivo 3.3.1 Incrementar las creaciones artísticas 

 

Estrategia 3.3.1.1 Impulsar el arte y promover la cultura en el municipio 

 

Líneas de acción 

Indicador: Tasa de artistas y 

grupos artísticos por cada 100 

habitantes.  

Línea Base: 0.02%             

(2020) 

Meta 2024: 1%  
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3.3.1.1.1 Gestionar talleres de formación y actualización artística garantizando la inclusión social y equidad. 

3.3.1.1.2 Gestionar apoyos del gobierno del estado que incentiven la cultura en los municipios. 

 

3.4 Patrimonio cultural 

 

Resumen  

El 25 de septiembre del 2012 la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) oficializó la declaratoria y el reglamento de Zona de 

Patrimonio Cultural de la localidad, misma que delimita y reglamenta las construcciones en el centro histórico de la villa, para salvaguardar su integridad. 

La casa de la cultura que promueve la identidad cultural de la región fue inaugurada el 30 de mayo del 2014 en el edificio que perteneció a la escuela 

Manuela Olivares remodelado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). 

La iglesia de San José de Espita construida en el siglo XVII de estilo Franciscano se conserva en un buen estado estructural. 

Estos dos avances en materia de infraestructura representan un gran avance en la preservación cultural del municipio de Espita considerada la lumbrera 

literaria y cultural del siglo XIX en el Estado de Yucatán. 

 

Diagnostico 

 

Entre los factores que inciden en el deterioro y pérdida del patrimonio está la falta de una estrategia de mantenimiento a largo plazo, así como la poco 

promoción que se le da al patrimonio cultural, lo que ocasiona el desconocimiento de este. 

Existen diversos monumentos y edificios con valor histórico, pero ninguno se encuentra registrado en el Sistema de Información Cultural de la Secretaría de la 

Cultura, es importante destacar que además del patrimonio mencionado anteriormente el municipio cuenta con cenotes y vestigios arqueológicos inexplorados 

de las culturas nativas de la región. 
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Principales hallazgos 

 

 Los patrimonios culturales del municipio no se encuentran registrados en la Red Nacional de Información Cultural de la Secretaría de Cultura.  

Desde la elaboración de construcciones religiosas elaborado por la SHCP en 1945, no se ha formalizado un inventario de patrimonio religioso del 

estado y del municipio. 

 Los artistas Espiteños y grupos artísticos no se encuentran contemplados dentro de los grupos artísticos reconocidos en el estado de Yucatán. 

 El porcentaje de artistas es deficiente comparado con la capital de Yucatán donde se concentra toda la cultura del estado. 

  El municipio cuenta con gran diversidad de infraestructura que puede ser explotada de forma cultural y turística. 

 Se cuenta con obras literarias y artistas locales que pueden ser promovidos a nivel estatal y nacional. 

 

Objetivos, estrategias y líneas de acción 

 

Objetivo 3.4.1 Preservar el patrimonio cultural del municipio 

 

Estrategia 3.4.1.1 Fomentar el conocimiento del patrimonio material, natural e inmaterial del municipio. 

 

Líneas de acción 

3.4.1.1.1 Conformar una instancia ciudadana de distintos actores sociales, públicos y privados que coadyuven a promover, difundir y preservar el patrimonio 

cultural del municipio. 

Indicador: Variación porcentual de 

personas que tienen acceso a los 

Bienes y Servicios Culturales 

relacionados con el Patrimonio 

Cultural.   

Línea Base: 0%             

(2020) 

Meta 2024: 3%  
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3.4.1.1.2 Promover en las comisarías la realización de eventos, exhibiciones y actividades que promuevan el conocimiento y conservación del patrimonio 

cultural. 

 

Estrategia 3.4.1.2 Fortalecer el patrimonio cultural 

 

Líneas de acción  

3.4.1.2.1 Actualizar la normatividad vigente en materia de protección y promoción del patrimonio cultural. 

3.4.1.2.2 Sensibilizar a las comisarias para que tengan participación en la protección e integración de su patrimonio. 

3.4.1.2.3 Gestionar la preservación de los acervos bibliográficos, hemerográficos, documentales y audiovisuales. 

3.4.1.2.4 Incentivar acciones y proyectos encaminados a la preservación del patrimonio cultural del municipio.  

3.4.1.2.5 Gestionar mantenimiento a museos que promuevan y difundan el patrimonio cultural. 

 

3.6 Fomento al deporte 

 

Resumen 

En la Olimpiada Regional y Nacional del Deporte Paralímpico Espita obtuvo medallas de bronce y plata lo que permitió sobresalir entre los municipios 

que tienen por lo menos un representante de alto rendimiento en competencias incluyentes. 

 

Diagnóstico 

Espita cuenta con infraestructura para la práctica de los deportes de mayor alcance dentro de la población con 9 campos de beisbol, 2 campos de 

futbol y 5 canchas de basquetbol. 
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El 45.3% de los municipio tiene 5 o menos instalaciones, el 8.6% tiene entre 14 y 28 y solo el 2.3% entre 29 y 59 instalaciones, por tanto, Espita 

cuenta con la infraestructura básica para la práctica del deporte. 

La baja práctica del deporte recreativo y competitivo se debe principalmente al bajo interés de la población por actividades físicas, la limitada 

diversificación de opciones deportivas e información a deportistas, así como un limitado esquema de incentivos. 

Se puede destacar que la participación de Espita y Yucatán en la Paralimpiada Nacional en 2015 tuvo un repunte sustancial, cuando se alcanzó el doble 

de medallas obtenidas con relación a 2014 y en 2016 el estado obtuvo su mejor participación con un total de 78 medallas, siendo 47.4% de oro. 

 

Activación física 

La activación física es fundamental para una vida sana, ya que contribuye a mejorar la calidad de vida, en este sentido es importante aclarar que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como una variedad amplia de movimientos musculares que resultan en un determinado gasto calórico, 

y que no debe confundirse o asociarse únicamente con la práctica del deporte o ejercicios moderados como caminar, bailar, jugar, montar bicicleta o 

subir escaleras. 

Lo anterior es importante si consideramos que de acuerdo con información de la CODHEY en su 

Informe de Centros de Salud y Hospitales del Estado de Yucatán en 2018 se presentaron en el 

municipio 20 niños con obesidad y 76 niños con sobre peso, registrando una tasa del 0.86% de 

habitantes en el municipio.  

Las cifras del INEGI en su Encuesta Intercensal 2015 registro un total de 42.3% de la población con 

obesidad entre la población de 20 años y más, en el mismo sentido, se registró un 16.0% de la 

población con diagnóstico previo de hipertensión y 10.9% con diabetes, es decir, de los 12,009 

habitantes 5,079 padecen obesidad, 1,921 padecen hipertensión y 1,308 diabetes. 

Estas cifras concuerdan con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018, donde revela 

que en el país dentro de la población entre 5 a 11 años el 18% tiene sobrepeso, entre la edad de 12 

a 19 años el 21% de hombres y el 27% de mujeres presentan sobre peso y en la población de 20 años 

y más el 42% de hombres y el 37% de mujeres mantienen la condición de sobre peso. 

Esta dato cobra mayor relevancia si consideramos que una de las principales causas de fallecimientos 

por la pandemia del COVID-19 ha sido por situaciones relacionadas con el sobre peso y la obesidad.  



H. Ayuntamiento de Espita 

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Espita 

 

 
 

 

La falta de apoyos por parte del gobierno estatal centralizado genera el abandono de la actividad deportiva en los municipios del interior del estado, 

generando deficiente generación de talento deportivo de alto rendimiento. 

 

 

En el municipio se ha tenido 24 fallecimiento durante la 

pandemia siendo el 31% de estos referentes a la obesidad, 

el 44.8% con la hipertensión y diabetes. 

Estos datos coinciden con la incidencia estatal registrando 

en el 2017 que la incidencia de obesidad en el estado fue 

de 987.07% por cada cien mil habitantes, cifra que lo 

ubico por encima de la media nacional de 559.81%.  

 

 

 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014 

del INEGI, solo el 23.3% de la población del país dedicó tiempo 

a actividades de convivencia lo hizo para asistir a eventos 

culturales, deportivos y de entretenimiento dedicándole 3.5 

horas a la semana. 

En Espita existe escasos equipos deportivos locales, sin 

embargo, estos compiten en su mayoría en ligas de otros 

municipios ante la falta de organización; consecuentemente la 

mayoría de las personas no practican ningún deporte recreativo 

y no demuestras interés por capacitación deportiva. 
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Principales hallazgos 

 

En el municipio existe un deportista de alto rendimiento destacado en deportes paralímpicos, con resultados sobresalientes a nivel estatal y 

nacional. 

La disciplina del Para-Atletismo en Yucatán tuvo una eficiencia de sus deportistas del 70%, sin embargo, en el municipio no contamos con 

infraestructura adecuada para el desarrollo de estos atletas de alto rendimiento. 

 En 2017 la existencia de obesidad del municipio en edades que van desde los 5 años es preocupante a largo plazo. 

 La inexistencia de ligas deportivas municipales de alto rendimiento limita el crecimiento deportivo municipal. 

 Fuga de talentos en el deporte espiteño a otras ligas deportivas genera un bajo crecimiento del deporte en el municipio. 

 Ante la falta de apoyos del gobierno del estado los deportistas de alto rendimiento se dispersan en otras actividades no relacionadas. 

 Existen equipos municipales que requieren organización y apoyos para la práctica deportiva y generación de actividad física integral. 

 

Objetivos, estrategias y líneas de acción 

 

Objetivo 3.5.1 Mejorar el desempeño de los deportistas espiteños en competencias de alto rendimiento. 

 

Estrategia 3.5.1.1 Fortalecer la preparación de los talentos deportivos de forma incluyente. 

 

Indicador: Cantidad de deportistas 

Espiteños participando en las 

olimpiada nacional del deporte.  

Línea Base: 0             

(2020) 

Meta 2024: 5 
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Líneas de acción 

3.5.1.1.1 Crear esquemas de identificación de talentos deportivos e incentivar el desarrollo y permanencia de los talentos deportivos con enfoque incluyente. 

3.5.1.1.2 Proporcionar seguimiento y acompañamiento permanente a los talentos deportivos con enfoque incluyente. 

3.5.1.1.3 Establecer convenios de coordinación con el gobierno del estado para el impulso al deporte con entrenamientos de atletas con enfoque incluyente. 

3.5.1.1.4 Diseñar metodologías deportivas que abarquen todas las etapas de formación de un deportista. 

 

Estrategia 3.5.1.2 Fortalecer el nivel de desarrollo de los deportistas de alto rendimiento. 

 

Líneas de acción 

3.5.1.2.1 Gestionar programas de entrenamiento adecuados para los deportistas de alto rendimiento con enfoque incluyente. 

3.5.1.2.2 Gestionar infraestructura deportiva incluyente y de calidad para la práctica del deporte de alto rendimiento. 

3.5.1.2.3 Gestionar esquemas de financiamiento para entrenadores y deportistas, en especial a los que ganen medallas en competencias de alto rendimiento. 

 

Objetivo 3.5.2 Aumentar la activación física de la población en todas las edades, grupos sociales y comunidades del municipio. 

 

Estrategia 3.5.2.1 Fomentar la cultura física como estilo de vida saludable. 

 

Líneas de acción 

3.5.2.1.1 Gestionar la reconversión de la infraestructura deportiva existente garantizando la sostenibilidad para la realización de deporte, eventos y 

actividades físicas incluyentes. 

3.5.2.1.2 Promover la creación de espacios deportivos incluyentes y resilientes. 

Indicador: Cantidad de 

deportistas espiteños en 

paralimpiada nacional 

del deporte.  

Línea Base: 1            

(2020) 

Meta 2024: 3 
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3.5.2.1.3 Gestionar convenios de colaboración con la iniciativa privada y sociedad para realizar acciones de rescate y mantenimiento de espacios públicos. 

3.5.2.1.4 Crear campaña para la activación física en comisarias aprovechando la infraestructura existente (parques y campos). 

3.5.2.1.5 Motivar la práctica deportiva y activación física desde la infancia. 

3.5.2.1.6 Gestionar e Implementar programas especiales de activación física de acuerdo con padecimientos de salud. 

 

Estrategia 3.5.2.2 Fomentar la cultura de recreación física. 

 

Líneas de acción 

3.5.2.2.1 Gestionar el apoyo de diferentes actores que promuevan o fomenten el deporte recreativo. 

3.5.2.2.2 Gestionar academias que promuevan la práctica del deporte conjunto, con un enfoque incluyente y abarque todas las comisarias. 

3.5.2.2.3 Utilizar técnicas alternativas que generen el interés por el deporte.  

3.5.2.2.4 Crear modelos de inclusión en la realización de actividades deportivas para personas con discapacidad. 

 3.5.2.2.5 Motivar la realización de torneos y eventos deportivos contemplando los protocolos sanitarios postpandemia COVID-19. 

 

Objetivo 3.5.3 Aumentar la activación física de la población en todas las edades, grupos sociales y comunidades del municipio 

 

Estrategia 3.5.3.1 Facilitar el acceso a los eventos deportivos. 

 

Líneas de acción 

3.5.3.1.1 Fomentar esquemas de traslado económico y seguro para aficionados a eventos deportivos profesionales. 

Indicador: Porcentaje de 

obesidad en población 

de 20 años y más. 

Línea Base: 42.3%           

(2015) 

Meta 2024: 40% 

Indicador: Promedio de 

asistencia a eventos 

deportivos profesionales. 

Línea Base: 0%           

(2020) 

Meta 2024: 3% 



H. Ayuntamiento de Espita 

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Espita 

 

 
 

 

3.5.3.1.2 Crear sinergias con instituciones públicas y privadas para la promoción de eventos deportivos, para la reactivación deportiva postpandemia COVID-

19.   

 

Estrategia 3.5.3.2 Promover la realización de eventos deportivos. 

 

Líneas de acción 

3.5.3.2.1 Implementar acciones que fomenten la identidad de la población con los equipos profesionales 

3.5.3.2.2 Crear alianza con instituciones públicas y privadas para la realización de eventos deportivos con medidas sanitarias postpandemia COVID-19. 

3.5.3.2.3 Incentivar la creación de eventos deportivos profesionales procurando la participación de equipos o jugadores locales y profesionales con las 

medidas sanitarias postpandemia COVID-19. 
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EJE 4 

ESPITA ECOLÓGICO Y SUSTENTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión 

Somos un gobierno municipal que contribuye a la protección, conservación, 

restauración y manejo sostenible de los recursos naturales, así como 

incrementar la calidad ambiental a través de la implementación de políticas 

públicas de desarrollo y aprovechamiento sostenible, a fin de garantizar para 

los Espiteños, el derecho a un ambiente sano.  

Visión 

Hacer de Espita un referente en la armonización del desarrollo económico, 

social, cultural y el equilibrio ecológico del municipio, en la calidad de vida 

de la población y el manejo sostenible de los recursos naturales; sus 

habitantes viven con igualdad, dignidad y en armonía con el medio 

ambiente. 

Problemática 

Espita presenta procesos de deforestación clandestina; que se magnifica con 

la degradación del medio ambiente como consecuencia de la vulnerabilidad 

territorial ante los efectos del cambio climático, inadecuado manejo de 

residuos, deficiente conservación de los recursos naturales, consumo de 

energía de fuentes contaminantes y débil legislación en materia de medio 

ambiente. 

Indicador 

Índice de Esquema PER Manejo Sustentable del Medio Ambiente  

El manejo sustentable del medio ambiente es la capacidad de los 

municipios, para relacionarse de manera sostenible con el entorno natural 

en el que se ubican y aprovechan responsablemente los recursos naturales 

de los que disponen midiendo su avance con el sistema internacionalmente 

reconocido “Presión-Estado-Respuesta” reconocido por la OCDE (1993) y 

citado por SEMARNAT (2009). 
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Resumen 

 

Espita cuenta con una gran diversidad ambiental y forestal, que ocupa el 76.78% de su extensión territorial, que lo posiciona como uno de los municipios 

con mayor extensión forestal por encima del porcentaje estatal de 68.3% y por encima del promedio nacional del 73.9%. El resto de su territorio es 

afectado con el 0.82% con zona urbana, 0.08% con asentamientos humanos en comisarías, 0.73% con la agricultura y 21.59% con pastizales para uso 

agropecuario considerando que el territorio municipal ocupa el 735.3 Km2 representando el 19% del territorio estatal. 

Con respecto a la conservación de los recursos naturales el municipio presentó deficiente aprovechamiento de los recursos forestales, tratamiento de 

aguas residuales y disposición de residuos ubicándose dentro de los municipio con mayores problemáticas sobre el manejo de residuos contaminantes. 

Una mala gestión de recursos como la flora, la fauna, el agua, la tierra y el aire, así como los residuos que se producen, puede afectar seriamente el 

potencial del municipio para atraer y retener inversión a mediano y largo plazo, por lo tanto, la sustentabilidad ambiental es una condición indispensable 

para generar crecimiento de desarrollo a largo plazo. 

Con base en lo anterior se han definido seis políticas públicas, las cuales estarán enfocadas en atender problemáticas identificadas en el diagnóstico, 

con el objetivo de potencializar las fortalezas y aprovechar las áreas de oportunidad, estas políticas son: 

  

• Conservación de los recursos naturales 

• Acción por el clima 

• Agua limpia y saneamiento 

• Manejo integral de residuos 

• Energía asequible y no contaminante 

• Movilidad sustentable 
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Diagnostico general 

Espita presenta elevados procesos de degradación del medio ambiente como consecuencia de su vulnerabilidad territorial ante los efectos del cambio 

climático, inadecuado manejo de residuos, deficiente conservación de los recursos naturales, consumo de energía de fuentes contaminantes y una débil 

legislación en materia de medio ambiente. Lo anterior ocasiona un ejercicio insuficiente del derecho humano al medio ambiente sano en el Municipio. 

Dichos aspectos se reflejan en la tala inmoderada y clandestina, basurero a cielo abierto y quema de residuos sin control, generación de fauna nociva, 

persistencia del uso de leña o carbón para cocinar, biodigestores sin mantenimiento o carencia de estos, fecalismo al aire libre y el uso inadecuado del 

agua potable ante la inexistencia de una regulación adecuada, generan un medio ambiente insalubre. 

Los procesos antes mencionados ocasionan que los procesos de degradación del medio ambiente sean elevados en detrimento de los derechos 

ambientales de la población. 
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Es de considerar que un amplio porcentaje de la población 

estaría dispuesta a cambiar a tecnología ambientalmente 

amigables y el manejo responsable de los residuos, si cuenta con 

el apoyo del gobierno e iniciativa privada en su implementación.  

 

 

 

 

 

 

 

Principales hallazgos 

 

 Espita presenta un deficiente manejo de los Residuo Sólidos Urbanos. 

 El municipio no cuenta con sistema o estrategia para el manejo de aguas residuales y mantenimiento de biodigestores. 

 Falta de alcantarillado genera depósitos de agua que afectan la salud de los habitantes. 

 Persiste la quema de residuos en un gran sector de la población. 

 Carece de medidas y estrategias para el manejo adecuado del recurso hídrico. 

 Los ciudadanos demuestran interés en mejorar las condiciones ambientales de su comunidad. 

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

Quema de basura

Terrenos baldíos

Viviendas sin electricidad

Estufas de madera o fogones

Mal uso del agua potable

Quema de
basura

Terrenos baldíos
Viviendas sin
electricidad

Estufas de
madera o
fogones

Mal uso del agua
potable

2021 53.80% 48.10% 44.50% 43.70% 26.70%

Situaciones detectadas en su colonia

2021
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4.1 Conservación de los recursos naturales 

En Espita existe una deficiente conservación de los recursos naturales, esto se debe principalmente a la expansión de las superficies para terrenos 

agrícolas, pastos para ganado o actividades de explotación. Otra de las principales causas que se encuentran en el estado, es la deficiente conservación 

del sistema kárstico, esto como resultado de un alto uso de agroquímicos en la agricultura tecnificada y tradicional de temporal, así como la 

contaminación por desechos humanos. 

De igual forma, Espita presenta una baja competitividad forestal derivada del deficiente aprovechamiento de sus selvas primarias y secundarias, la 

disminución de la cobertura forestal estatal, y la inexistencia de leyes estatales y municipales sobre manejo forestal, lo que provoca una insuficiente 

conservación de los ecosistemas terrestres. 

 

Competitividad forestal 

Se ha determinado que el uso y aprovechamiento de la actividad forestal no es sustentable entre las actividades agropecuarias y tierras forestales 

taladas inmoderadamente sin contar con una estrategia de reposición del área afectada, sumando a la inexistencia de viveros municipales o privados 

que ayuden a la forestación de las áreas dañadas por daños ecológicos, incendios y un importante uso de leña en hogares. 

 

Biodiversidad 

Existe una relación entre la riqueza de plantas y la riqueza de vertebrados, debido a que la vegetación tiene un papel preponderante para la conservación 

de la biodiversidad. La vegetación primaria es aquella que conserva en su mayoría, su condición de densidad, cobertura y número de especies del 

ecosistema original, a diferencia de la vegetación secundaria, que es aquella en la que ha habido una sustitución total o parcial de la vegetación original 

(Inegi, 2004). 

 

Daños ambientales y agentes causales  

Un factor de riesgo para el ecosistema son los incendios forestales; de acuerdo con la encuesta del INEGI 2016 no se registró este tipo de siniestro en 

la comunidad lo que representa un avance; sin embargo, la práctica de tumba, roza y quema es un factor latente de daños ecológicos incrementando 

la posibilidad de generar catástrofes ambientales en época de sequía. 
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Sistema Kárstico 

La principal fuente de contaminación del sistema kárstico en el estado proviene de aguas residuales domésticas, municipales y agropecuarias, esto se 

debe a que en el municipio no se realiza ningún procedimiento para el manejo de agua residuales; situación correspondiente con que el estado tan solo 

trató el 2.1% de aguas residuales, cifra por debajo de la media nacional de 43.4%, lo que ubicó a Yucatán en el último lugar de tratamiento de aguas 

residuales. 

Para el año 2015,segun datos de la Semarnat y Sagarpa, la península de Yucatán se ubicó en el lugar seis con la menor proporción de agua contaminada, 

con un 18.9% de aguas contaminadas en el estado, cifra por debajo del promedio nacional de 21.8% 

 

Principales Hallazgos 

 

Espita mantiene el 76.78% de su vegetación como Selva, que lo posiciona como uno de los municipios con mayor extensión forestal por 

encima del porcentaje estatal de 68.3% y por encima del promedio nacional del 73.9%. 

No se registraron incendios forestales de consideración en el municipio. 

La península de Yucatán se encuentra en el lugar seis con menor proporción de aguas contaminadas con un 18.9% del total de agua 

contaminada, por debajo del promedio nacional de 21.8%.  

Persiste la tala clandestina e inmoderada de la selva para actividades agrícolas no sustentables. 

Alta incidencia de utilización de leña en los hogares. 

Nulo tratamiento de aguas residuales genera contaminación y problemas de salud pública con enfermedades gastro intestinales. 

 Nulo manejo de residuos genera contaminación y fauna nociva en las casas y comunidad con su fecalismo al aire libre. 
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Objetivos, estrategias y líneas de acción 

 

Objetivo 4.1.1 Mejorar la protección del ecosistema terrestre del municipio. 

 

Estrategia 4.1.1.1 Impulsar acciones de reforestación mediante el manejo sustentable de especies endémicas que incrementen la superficie arbórea. 

 

Líneas de acción 

4.1.1.1.1 Impulsar la producción y uso de plantas nativas para la arborización con principal atención a zonas prioritarias. 

4.1.1.1.2 Promover la producción de plantas nativas que presten servicios ambientales a las comunidades. 

4.1.1.1.3 Promover una mayor cobertura forestal a través de especies nativas. 

 

Estrategia 4.1.1.2 Fortalecer acciones de prevención que disminuya la reforestación 

 

Líneas de acción 

4.1.1.2.1 Reforzar la normatividad legal aplicable a las acciones que contrarresten la deforestación del municipio.  

4.1.1.2.2 Implementar programas enfocados en reducir la perdida de cobertura forestal en el municipio.  

4.1.1.2.3 Regular el cambio de uso de suelo del terreno forestal para su conservación y uso adecuado para evitar la degradación. 

4.1.1.2.4 Elaborar diagnósticos para determinar cuáles son las áreas prioritarias para la conservación. 

4.1.1.2.5 Impulsar la recuperación, restauración y reforestación de los ecosistemas degradados o que han sufrido algún cambio. 

 

Indicador: Extensión de terreno 

reforestado y forestado en el 

municipio. 

Línea Base: 0 Hectáreas      

(2021) 

Meta 2024: 50 Hectáreas 
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4.2 Acción por el clima 

 

Espita se encuentra en el lugar 71 con un grado de vulnerabilidad de 0.3388 en vulnerabilidad ganadera de acuerdo al Atlas Nacional de Vulnerabilidad 

al Cambio Climático; la producción ganadera ante estrés hídrico se determina de la siguiente forma:  los valores más cercanos a uno representan mayor 

vulnerabilidad a los efectos del cambio climático y los valores más cercanos a cero representan menor vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, 

de acuerdo a lo proyectado el municipio se encentra llegando a la máxima vulnerabilidad proyectada para se sector en el municipio lo que pone en 

riesgo la sustentabilidad de la ganadería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vulnerabilidad territorial ante los efectos del cambio climático es consecuencia de su elevada exposición, y sensibilidad y baja capacidad de adaptación 

ante la variabilidad climática y los fenómenos externos que se refleja en las actividades pecuarias que se realizan bajo condiciones extensivas y se 

caracterizan por emplear el forraje presente en los agostaderos para alimentar el ganado.  

Espita tiene un índice de 0.7392 que lo posiciona en el lugar 80 de la vulnerabilidad forrajera por estrés hídrico lo que pone en riesgo la producción 

forrajera que varía de una comunidad a otra y es estacional, su distribución depende del clima, el suelo, la especie del forraje y su manejo. Por tanto, el 

índice de vulnerabilidad de la producción forrajera impacta en el rendimiento y calidad del forraje dependen de la precipitación, la cual influye de 

acuerdo con la cantidad total y su distribución durante el año. 
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Lo anterior determina la estacionalidad de la producción y propicia la abundancia de forraje durante la época de lluvia, y su escasez en la época seca, 

cuando hay estrés hídrico. La carencia de alimento puede provocar la pérdida de ganado además de la disminución en la producción ganadera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La escasez de la precipitación y su irregularidad anual e interanual en México ha impactado en la ganadería bovina, principalmente en la que se explota 

bajo condiciones de agostadero en regiones áridas y semiáridas; los efectos son visibles en el incremento en la mortalidad del ganado, venta de ganado, 

disminución de los parámetros en los sistemas de producción, aumento del sobrepastoreo y disminución de la capacidad de carga animal en los 

agostaderos, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria de la población debido a la baja producción del sector pecuario. 

La capacidad adaptativa que tiene el municipio para prevenir y reaccionar ante la disminución de la precipitación, que genera estrés hídrico y que afecta 

a la producción de la ganadería extensiva por lo que la vulnerabilidad en este sector también se encuentra dentro del límite de la proyección. 

 

Desastres naturales 

Estos datos nos permiten percibir el impacto que tiene el cuidado del agua y el medio ambiente en la producción de alimentos y económica en el 

municipio, por tanto, es necesario implementar acciones para aumentar los programas de atención a zonas de agricultura y ganadería ante desastres 

de sequías, así como programas del manejo responsable de la producción sustentable.  

En los últimos 17 años el estado se ha visto afectado por el paso de cuatro huracanes sobre la península de Yucatán, que, por sus efectos devastadores 

en nuestro territorio, el Gobierno federal hizo la declaratoria de desastre natural. 
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Calidad del aire 

De acuerdo con el Informe se la Situación del Medio Ambiente en México (2015), la calidad deficiente del aire tiene implicaciones sociales y económicas 

importantes, por ejemplo, en lo económico afecta la competitividad económica, ya que los problemas de salud de la población generan tanto la 

disminución de la productividad como un incremento del gasto que debe destinarse a los gastos en salud 

Los principales contaminantes atmosféricos en Yucatán son el dióxido de carbono, dióxido de azufre y el óxido de nitrógeno; una de las consecuencia 

de los altos niveles de CO2 refieren al efecto invernadero, esto influye al calentamiento global y al cambio climático, y por ende a las altas temperaturas, 

sin embargo, en el municipio los principales focos de contaminación son el fecalismo de seres humanos y fauna nociva al aire libre, así como el los gases 

de efecto invernadero producido por el sector ganadero. 

 

Principales hallazgos 

 

 Espita se encuentra dentro de los municipio con mayor estrés hídrico ante la falta de esta vital líquido durante gran parte del año. 

 El municipio es propenso a la escases de alimentos y producción ante la falta de lluvias y escases de pozos de riego. 

El municipio es de los menos contaminados en materia de calidad del aire por la dimensión de vehículos automotores y la mancha urbana con 

respecto al total del municipio. 

La contaminación del aire es debido a acciones humanas sin que exista una legislación municipal 

actualizada a la realidad del municipio. 

 

Objetivo 4.2.1 Disminuir la vulnerabilidad del municipio ante los efectos del cambio climático. 

 

Estrategia 4.2.1.1 Impulsar medidas de adaptación y mitigación ante el cambio climático. 

Indicador: Lugar que ocupa 

Espita en el índice de 

Vulnerabilidad al Cambio 

Climático de la producción 

forrajera ante estrés hídrico. 

Línea Base: 80     

(2018) 

Meta 2024: 81  
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Líneas de acción 

4.2.1.1.1 Reforzar la participación ciudadana para implementar acciones contra el cambio climático. 

4.2.1.1.2 Promover la realización de estudios e investigación sobre posibles efectos derivados del cambio climático en el municipio. 

4.2.1.1.3 Promover entre la población la adopción de medidas de adaptación y mitigación ante el cambio climático. 

4.1.1.2.4 Elaborar diagnósticos para determinar cuáles son las áreas prioritarias para la conservación. 

4.1.1.2.5 Impulsar la recuperación, restauración y reforestación de los ecosistemas degradados o que han sufrido algún cambio. 

 

Estrategia 4.2.1.2 Impulsar acciones que reduzcan el impacto de desastres naturales. 

 

Líneas de acción  

4.2.1.2.1 Gestionar el fondo de apoyo contra desastres naturales. 

4.2.1.2.2 Plantear acciones para la concientización de la población que habita en zonas de riesgo de fenómenos meteorológicos. 

4.2.1.2.3 Fomentar una cultura de prevención y respuesta eficaz ante desastres naturales en coordinación con las comisarias municipales. 

4.2.1.2.4 Incorporar instrumentos para la gestión de riesgos que permitan accionar ante las posibles consecuencias de los fenómenos naturales adversos. 

 

Objetivo 4.2.2 Mejorar la calidad del aire en el municipio. 

 

Estrategia 4.2.2.1 Fomentar una economía baja en emisiones de carbono en el municipio. 
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Líneas de acción  

4.2.2.1.1 Poner en marcha mecanismos de mitigación con el sector agropecuario, industrial, comercial y de servicios, a fin de reducir sus emisiones de 

carbono. 

4.2.2.1.2 Promover el uso de ecotecnologías para reducir la huella ecológica y mejorar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

4.2.2.1.3 Gestionar incentivos económicos para la aplicación de modelos agropecuarios ecológicos y sostenibles. 

4.2.2.1.4 Promover prácticas que propicien la reducción de los gases efecto invernadero (sistema de biobolsa-biodigestor). 

4.2.2.1.5 Impulsar desde las compras y el consumo de la administración municipal, una economía baja en carbono. 

 

Estrategia 4.2.2.2 Fomentar la gestión integral de la calidad del aire. 

 

Líneas de acción 

4.2.2.2.1 Identificar y monitorear las fuentes de emisiones contaminantes. 

4.2.2.2.2 Actualizar el marco regulatorio municipal en materia de prevención y control de contaminación atmosférica. 

4.2.2.2.3 Sensibilizar a la población sobre la calidad del aire, los efectos contaminantes en la salud y en los ecosistemas, así como riesgo por la exposición. 

4.2.2.2.4 Promover la aplicación de investigaciones y la innovación tecnológica para mejorar la calidad del aire en el municipio. 

   

4.3 Agua limpia y saneamiento 

 

Diagnóstico 

 

 

Indicador: Porcentaje de 

avance en la disminución de 

factores que contaminan al aire 

en el municipio. 

Línea Base: 0     

(2021) 

Meta 2024: 1%  
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Actualmente en Espita, no se cuenta con un adecuado acceso al agua, esto se debe en gran parte a las problemáticas como la contaminación del agua, 

el deficiente saneamiento de aguas residuales e insuficiente infraestructura para el abastecimiento de agua; además, existen grandes cantidades de 

contaminantes que se filtran al manto acuífero derivado de desechos humanos, actividades agrícolas, ganaderas, entre otras, de igual forma, existe 

una deficiencia en el drenaje doméstico. 

 

Volumen de tratado de aguas residuales y alcantarillado. 

 

El municipio no cuenta con plantas de tratamiento y alcantarillado en operación para el tratamiento de aguas residuales. El programa de atención para 

su recolección y disposición con biodigestores es la primera etapa de implementación de saneamiento, para evitar el derrame o desembalse directo al 

manto freático. De acuerdo con cifras del INEGI y CONEVAL 2015 el índice de drenaje fue de 0.6830 representado por un 33.1% de las viviendas que se 

encontraban sin drenaje, lo que representa una disminución del 10.1% con respecto al 2010 cuando el porcentaje era del 43.2%. En ese mismo sentido 

la encuesta del Panorama Sociodemográfico de Yucatán 2020 indica que el 80.7% de la población disponía de un medio de drenaje en su domicilio y el 

87% contaban con servicio sanitario un incremento del 14.4% considerando que en 2015 era del 72.6% lo que representan grandes avances en la 

disposición y recolección de aguas residuales; sin embargo, aún se debe resolver el problema de su tratamiento y disposición final 

  

Acceso al agua  

 

Datos de la encuesta intercensal del INEGI indican un índice de agua entubada del 0.9740 y manifiesta en su encuesta intercensal que el porcentaje de la 

población que contó con el servicio de agua potable en el año 2015 fue del 26.1% y para el 2020 se incrementó al 49.50% lo que representan un avance del 

23.4% en materia de atención al servicio considerando que debido a la pandemia del COVID-19 es indispensable contar con ese recurso, con el objetivo de 

disminuir los riesgos de contagio entre los habitantes del municipio. 

En complemento el Panorama sociodemográfico de Yucatán 2020 indica que el 53.8% de la población contaba con tinaco y el 1.9% con cisterna o aljibe, para 

la recolecta y posterior utilización del agua. 

 

Principales hallazgos 
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 El municipio ha incrementado el porcentaje de viviendas que cuenta con un sistema de drenaje en los últimos 5 años. 

 El servicio de agua potable se ha incrementado dentro de la población pasando del 26.1% en 2015 al 49.50% en 2020. 

Las aguas residuales generadas en los sistemas biodigestores que funcionan como drenaje no reciben el desazolve periódico, lo que genera mayor 

contaminación.  

La población que cuenta con drenaje es inferior con 80.7% al índice estatal que representa el 86.6%. 

No se cuenta con sistema o proyecto sustentable, para la recolección y tratamiento de aguas residuales. 

 

Objetivos, estrategias y líneas de acción 

 

Objetivo 4.3.1.1 Fortalecer la reutilización de aguas residuales, para disminuir la demanda del agua. 

 

Estrategia 4.3.1.1 Fortalecer la reutilización de aguas residuales, para disminuir la demanda del agua. 

 

Líneas de acción 

4.3.1.1.1 Promover el fortalecimiento y actualización de la legislación en materia hídrica en el municipio. 

4.3.1.2.1 Identificar fuentes de financiamiento para fortalecer los sistemas de saneamiento y tratamiento de agua con visión a largo plazo. 

4.3.1.2.2 Ampliar la infraestructura existente para el suministro de agua potable en el municipio. 

4.3.1.2.3 Gestionar mecanismos de cooperación entre el gobierno municipal, estatal e iniciativa privada para desarrollar proyectos en materia de tratamiento 

de aguas residuales. 

Indicador: Porcentaje de 

viviendas en el municipio que 

cuentan con servicio de sistema 

de drenaje y manejo adecuado 

de aguas residuales 

Línea Base: 80.7%     

(2020) 

Meta 2024: 82%  
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4.3.1.2.4 Establecer programas, procesos de mantenimiento y mejoramiento de los biodigestores de aguas residuales existentes. 

 

Estrategia 4.3.1.3 Promover la innovación y la economía circular en el saneamiento del agua. 

 

Líneas de acción 

4.3.1.3.1 Elaborar un plan de innovación tecnológica para el fomento al tratamiento de las descargas de aguas residuales. 

4.3.1.3.2 Vincular a las universidades y centros de investigación para el desarrollo tecnológico en el mejoramiento del tratamiento del agua. 

4.3.1.3.3 Desarrollar esquemas de economía circular para el cuidado del agua. 

 

Objetivo 4.3.2 Mejorar la calidad del agua en el municipio. 

 

Estrategia 4.3.2.1 Impulsar el uso responsable del agua para disminuir su contaminación y desperdicio. 

 

Líneas de acción 

4.3.2.1.1. Promover planes y normas que regulen el uso eficiente del agua. 

4.3.2.1.2 Poner en marcha acciones para hacer más eficiente y mejorar la calidad en el servicio de potabilización del agua. 

4.3.2.1.3 Desarrollar procesos de fortalecimiento y capacitación de las comisarias para la gestión sustentable del agua. 

4.3.2.1.4 Incrementar la captación y aprovechamiento del agua pluvial. 

4.3.2.1.5 Promover en el sector empresarial, especialmente industria hotelera y servicios turísticos el uso eficiente del agua, reducción de contaminantes y 

reciclaje. 

Indicador: Porcentaje de agua 

Suministrada y Desinfectada 

para consumo humano en litros 

Línea Base: 0%     

(2020) 

Meta 2024: 100%  
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4.3.2.1.6 Promover la concientización de la población sobre el uso responsable y eficiente del agua, así como el pago oportuno del servicio. 

4.3.2.1.7 Promover practicas sustentables en las actividades agrícolas eficientes en el uso del agua. 

 

Estrategia 4.3.2.2 Impulsar mecanismos e instrumentos de monitoreo e inspección de la calidad del agua. 

 

Líneas de acción 

4.3.2.2.1 Investigar y estandarizar indicadores de medición de la calidad del agua en el manto acuífero municipal. 

4.3.2.2.2 Implementar esquemas de vigilancia ciudadana del agua. 

 

4.4 Manejo integral de residuos 

En el municipio se cuenta con un inadecuado manejo integral de los residuos, esto como consecuencia de un incremento en la generación de residuos 

sólidos por parte de la población Espiteña, así como, una deficiencia en la recolección de basura, esto debido a la prevalencia de las costumbres como 

la quema o el entierro de basura en patios o terrenos baldíos, la descarga de basura generada en las viviendas, en el campo, terrenos o sascaberas. La 

separación de la basura es importante ya que facilita su manejo en la recolección y el traslado al sitio de disposición final, que puede ser un relleno 

sanitario o un centro de composta. 
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Principales hallazgos 

 

 Deficiente manejo y disposición de residuos sólidos urbanos en el municipio.  

 En el municipio se utiliza el sistema de basurero a cielo abierto, sin control sanitario adecuado. 

 Servicio de recolecta de basura municipal ineficiente y obsoleto. 

 El 50.6% de las viviendas realizaron separación de residuos para el año 2015. 

 Población dispuesta a separación y recolecta de residuos en caso de que se le proporcione un tratamiento adecuado y sustentable. 

 

Objetivos, estrategias y líneas de acción 

 

Objetivo 4.4.1 Mejorar el manejo de residuos en el municipio. 

 

Estrategia 4.4.1.1 Impulsar una cultura del adecuado manejo de residuos que disminuya los riesgos ambientales 

 

Líneas de acción  

4.4.1.1.1 Promover una cultura de sustentabilidad en torno al manejo integral de residuos desde la educación formal y no formal. 

4.4.1.1.2 Organizar la gestión de residuos sólidos con la lógica de las comisarias para hacer uso eficiente de los recursos.  

4.4.1.1.3 Formular acciones que aumenten en valor de los residuos recolectados dentro de la economía local. 

Indicador: Porcentaje de 

viviendas que pagaron su 

servicio de recolecta de basura 

municipal  

Línea Base: 0%  

(2020) 

Meta 2024: 50%  
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4.4.1.1.4 Capacitar al sector empresarial, gubernamental y a la sociedad para la elaboración adecuada de sus planes de manejo de los residuos y RPBI. 

4.4.1.1.5 Desarrollar esquemas de saneamiento y recuperación de sitios afectados por el inadecuado manejo de los residuos como basureros clandestinos. 

4.4.1.1.6 Estimular la participación de la población para elaborar iniciativas ciudadanas para el manejo integral de los residuos. 

4.4.1.1.7 Promover el manejo integral de los residuos sólidos especiales en los servicios públicos municipales (rastro, cementerio, basurero municipal). 

4.4.1.1.8 Implementar mecanismos de monitoreo y evaluación del cumplimiento de los reglamentos y normas ambientales. 

 

Estrategia 4.4.2.1 Impulsar acciones que contribuyan a la reducción de residuos sólidos. 

 

Líneas de acción 

4.4.2.1.1 Implementar la reglamentación estatal respecto al uso regulado del plástico. 

4.4.2.1.2 Promover entre las empresas que utilizan plásticos la adopción de tecnologías biodegradables. 

4.4.2.1.3 Incentivar a las empresas para que adopten una cultura de reducción de residuos. 

 

Estrategia 4.4.2.2 Promover acciones que contribuyan a la reutilización de materiales de desecho. 

 

Líneas de acción 

4.4.2.2.1 Gestionar la infraestructura para aumentar el aprovechamiento y revalorización de los residuos. 

4.4.2.2.2 Diseñar campañas para la separación de residuos sólidos y reutilización de material de desecho. 

4.4.2.2.3 Fortalecer el marco jurídico municipal, para establecer trabajo comunitario de recolección de residuos sólidos y limpieza de calles como sanción a 

quienes arrojan residuos sólidos en espacios públicos. 

4.4.2.2.4 Incentivar y regular a la industria de recolecta privada para el manejo sustentable de los residuos sólidos especiales. 

Indicador: Porcentaje de 

separación de residuos. 

Línea Base: 50.6%    

(2015) 

Meta 2024: 65%  
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4.4.2.2.5 Promover el reciclaje inclusivo en las comisarías. 

4.4.2.2.6 Promover la innovación e investigación para eficientar la valorización de residuos. 

 

4.5 Energía asequible y no contaminante 

 

Diagnostico 

 

En Espita se observa un incremento en la utilización de infraestructura e insumos para el ahorro de energía con un 0.2% de viviendas que utilizan paneles 

solares, 0.1% calentadores solares y el 47.1% focos ahorradores; sin embargo, se cuenta una insuficiente proporción de viviendas que cuentan con 

energías limpias como paneles solares, lo que conlleva a que exista una disminución en su producción de energía sostenible en la comunidad. 

De acuerdo con el censo del INEGI en 2016 el índice de energía eléctrica fue de 0.9712 y genero una venta total para la comisión federal de electricidad 

por 13 millones 15 mil pesos desglosado consumido en las viviendas 4 millones 209 mil pesos, alumbrado público 3 millones 123 mil pesos, bombeo de 

aguas potables 1 millón 289 mil pesos, en el sector agrícola 895 pesos y en el sector industrial y de servicios 3 millones 498 mil pesos. 

Estas cifras, sin embargo, no han sido suficientes para que la C.F.E. mejore el servicio de energía eléctrica en la comunidad que constantemente 

manifiesta deficiencia en el servicio eléctrico en detrimento de su patrimonio. 

Espita tiene recursos que pueden ser aprovechados para la generación de energías renovables, especialmente la energía solar a lo largo del municipio, 

en áreas que han sido declaradas como no aptas para el desarrollo de la agricultura o ganadería. 

 

Principales hallazgos 

 El 47.1% de la población utiliza focos ahorradores en su domicilio. 

 Existencia de la disposición del interés de la población en cambiar a energías renovables y asequibles con apoyo del gobierno. 
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 0.2% de la población utiliza paneles solares y el 0.1% calentadores solares.  

 Deficiente interés del gobierno e iniciativa privada en invertir en el sector energético, por reformas a la Ley de Energía Federal. 

 Inexistencia de presupuesto para los municipios, para cambiar a energías renovables en sus infraestructura de iluminación municipal. 

 

Objetivos, estrategias y líneas de acción 

 

Objetivo 4.5.1 Incrementar la generación de energías limpias no contaminantes en el municipio. 

 

Estrategia 4.5.1.1 Impulsar el desarrollo tecnológico de energías limpias 

 

Líneas de acción  

4.5.1.1.2 Vincular los diferentes sectores para la implementación de proyectos de eficiencia energética y energías limpias. 

4.5.1.2.1 Promover entre los jóvenes la investigación, capacitación y desarrollo de proyectos en torno a energías renovables. 

4.5.1.2.2 Promover proyectos de energía renovables en los ámbitos industrial y residencial. 

4.5.1.2.3 Favorecer la implementación de energías limpias o ahorradoras en el alumbrado del gobierno municipal. 

4.5.1.2.4 Promover con las autoridades competentes la inclusión en la evaluación y autorización de proyectos de generación de energías renovables. 

4.5.1.2.5 Promover la operación de proyectos de inversión privada de energías no contaminantes. 

 

 

Indicador: Porcentaje de 

población que utiliza 

sistemas de ahorro de 

energía. 

Línea Base: 47.4%    

(2015) 

Meta 2024: 50%  
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4.7 Movilidad sustentable 

 

Diagnostico 

La insuficiencia de medios de movilidad sustentable es una problemática en el Municipio que se genera debido a las deficiencias que presentan los 

sistemas de transporte público. En este sentido se observa un sistema de transporte público mono céntrico sin condiciones de conectividad adecuada y 

accesible, lo que propicia una deficiente oferta de rutas de transporte público. 

De igual manera, la expansión de la mancha urbana ha provocado un incremento de tiempos de desplazamiento en zonas con mayor circulación que ha 

derivado en un incremento de vehículos motorizados para el uso particular y mototaxis, esto como efecto de un bajo fomento a la movilidad no 

motorizada que, aunque aún es elevado el porcentaje de uso de la bicicleta, es de considerar también el incremento en la adquisición y tenencia de 

vehículos automotores. Cabe señalar que también se ha identificado un deficiente entorno urbano para el peatón, entre otros problemas 

 

En Espita, el tiempo promedio de traslado del hogar al trabajo 

fue 44.9 minutos, 49.9% de la población tarda menos de una 

hora en el traslado, mientras que 14.5% tarda más de 1 hora 

en llegar a su trabajo. 

Por otro lado, el tiempo promedio de traslado del hogar al 

lugar de estudios fue 13.6 minutos, 96.1% de la población 

tarda menos de una hora en el traslado, mientras que 1.29% 

tarda más de 1 hora. 

En 2020, 42.3% de la población acostumbró auto y moto 

particular como principal medio de transporte al trabajo. 

En relación con los medios de transporte para ir al lugar de 

estudios, 69.5% de la población acostumbró camión, mototaxi, 

combi o colectivo como principal medio de transporte. 
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Vehículos motores en circulación  

De acuerdo con el censo del Panorama sociodemográfico de Yucatán 2020 en el municipio se contó con 28.3% de motocicletas o motonetas, 11.7% de 

automóviles o camioneta y el 57.3% de bicicletas; siendo de los municipios con mayor uso de este medio de transporte. 

 

Principales hallazgos 

 Espita continua con un alto porcentaje de población que usa bicicleta en el estado. 

 Las rutas de transporte de conexión con otros municipio y zonas turísticas son deficientes. 

 Inexistencia de un reglamento de tránsito municipal que regule los medios de transporte colectivo utilizado en la comunidad. 

Deficiente sistema de seguridad en las motos habilitadas como taxis dentro de la comunidad. 

 Sistema de transporte sin considerar la integración de las personas vulnerables en especial de personas con discapacidad.  

 

Objetivos, estrategias y líneas de acción 

 

Objetivo 4.6.1 Incrementar el acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles y eficientes en el municipio. 

 

Estrategia 4.6.1.1 Fortalecer el sistema de transporte público municipal para disminuir los tiempos de traslado de la población. 

 

Línea de acción 

4.6.1.1.1 Impulsar el desarrollo de infraestructura para implementar el sistema de transporte intermunicipal. 

Indicador: Tasa de 

incremento en la 

diversidad de medios 

de transporte en el 

municipio. 

Línea Base: 4    

(2020) 

Meta 2024: 5 

 



H. Ayuntamiento de Espita 

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Espita 

 

 
 

 

4.6.1.1.2 Elaborar programas de capacitación para los prestadores de servicios de transporte público. 

4.6.1.1.2 Establecer lineamientos municipales que permitan castigar el acoso dentro del sistema de transporte público. 

 

Estrategia 4.6.2.1 Fortalecer la infraestructura vial urbana que incremente las alternativas de movilidad urbana en el municipio. 

 

Líneas de acción 

4.6.2.1.1 Gestionar la innovación del transporte público, para adecuarse a las necesidades de personas con discapacidad. 

4.6.2.1.2 Elaborar programas que promuevan el uso de transporte sustentable como alternativa al transporte motorizado. 

4.6.2.1.3 Formular programas de desarrollo urbano que fortalezcan la movilidad integral en el municipio. 

 

Objetivo 4.6.2 Mejorar las condiciones de desplazamiento y accesibilidad en el municipio. 

 

Estrategia 4.6.2.2 Impulsar la cultura vial para la reducción de accidentes. 

 

Líneas de acción 

4.6.2.2.1 Promover esquemas de capacitación y cultura vial para operadores y usuarios del transporte público. 

4.6.2.2.2 Adecuar vialidades en zonas de alto riesgo para los peatones con enfoque incluyente. 

4.6.2.2.3 Promover la realización de estudios y proyectos que contribuyan a mejorar la cultura vial y la reducción de accidentes. 

 

Estrategia 4.6.2.3 Promover sistemas de movilidad asequibles y sustentables 

Indicador: Número de 

accidentes viales. 

Línea Base: 30   

(2015-2016) 

Meta 2024: 20 
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Líneas de acción 

4.6.2.3.1 Crear programas e instrumentos para mejorar la accesibilidad universal a corto, mediano y largo plazo. 

4.6.2.3.2 Elaborar un plan de movilidad urbana sustentable, incluyente y con accesibilidad universal. 

4.6.2.3.3 Gestionar esquemas de movilidad urbana dentro de los marcos normativos en materia de movilidad sustentable. 

4.6.2.3.4 Fortalecer la legislación municipal en materia de movilidad sustentable, incluyente y con acceso universal. 

4.6.2.3.5 Incorporar la conectividad urbana y redes de transporte público como exigencia de nuevas urbanizaciones. 

4.6.2.2.1 Promover esquemas de capacitación y cultura vial para operadores y usuarios del transporte público. 

4.6.2.2.2 Adecuar vialidades en zonas de alto riesgo para los peatones con enfoque incluyente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador: Porcentaje 

de Unidades que 

implementan medidas 

para incrementar 

seguridad e inclusión 

urbana 

Línea Base: 0   

(2016) 

Meta 2024: 48 
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EJE 5 - TRANSVERSAL 

IGUALDAD DE GÉNERO, OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión 

Somos un gobierno municipal inclusivo, que transversaliza la perspectiva de 

género en la administración pública, disminuyendo la discriminación y 

fomentando la igualdad de oportunidades e inclusión de los grupos en 

situación de vulnerabilidad sin distinción por motivos de sexo, etnia, clase 

social, discapacidad, edad o cualquier otra condición que obstaculice su 

acceso a una vida digna.  

Visión 

Hacer de Espita un municipio en el que las y los Espiteños cuenten con las 

mismas oportunidades para su desarrollo, se elimine la discriminación y se 

promueva la igualdad entre mujeres y hombres a través de acciones que 

fortalecen el empoderamiento, la prevención y atención de las violencias 

contra las mujeres y niñas, así como personas con discapacidad. 

Problemática 

Existe una persistente desigualdad de género, oportunidades, así como una 

discriminación hacia los grupos en situación de vulnerabilidad. En el caso 

particular de la desigualdad de género se debe a diversos factores entre los 

que podemos mencionar el insuficiente acceso a las mujeres a una vida libre 

de violencia, una falta del enfoque de género en las políticas públicas, 

vulneración del derecho de las mujeres a una salud y educación de calidad e 

incluyente. Por su parte, la desigualdad de los derechos de las personas en 

situación de vulnerabilidad se debe a la falta de políticas públicas para 

fomentar una mayor inclusión, así como la discriminación a este sector de la 

población. 

Indicador 

Índice de Desarrollo Humano 

Es una medida que sintetiza los logros en desarrollo humano en tres 

dimensiones fundamentales, estas son salud, educación e ingreso. Cada 

una de estas dimensiones es considerada como una capacidad 

fundamental necesaria para que todas las personas puedan disfrutar 

plenamente una calidad de vida que consideren valiosa y con ello alcanzar 

la igualdad en todos esos aspectos 
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Diagnóstico 

 

De acuerdo con los Indicadores del Desarrollo Humano y Genero 

en México 2000-2005, Espita paso de ocupar el lugar 67 en la 

tabla de desigualdades entre hombres y mujeres mediante 

referencia porcentual IDG y el IDH a ocupar la posición 77 

perdiendo 10 lugares en 5 años. 

Esto representa un retroceso en la lucha por la igualdad de 

género en el municipio, para el año 2015 alcanzo 0.739 de 

acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD). 

Representa un ligero avance del 0.0067 respecto a igualdad de 

género, por lo que se deben aplicar políticas que permitan 

alcanzar la igualdad en un menor tiempo. 

Discriminación 

 

En la encuesta realizada en el municipio se detecto 

que existen situaciones en la comunidad que están 

incidiendo en la discriminación. 

 

Es importante enfocar el sector donde se encuentra la 

mayor problemática realizando seguimiento 

puntuales a los casos reportados. 

 

Espita Cenotillo Calotmul Temozón Sotuta

2000 0.6646 0.7053 0.6974 0.6468 0.662

2005 0.7323 0.7597 0.7426 0.7135 0.742

0.55

0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

Índice de Desarrollo Humano

2000 2005
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Violencia contra las mujeres 

 

En el mismo sentido la encuesta indica la persistencia 

de la violencia en la sociedad, analizando los 

parámetros de problemáticas sociales, se puede 

atribuir en su mayoría a la alta tasa de alcoholismo que 

existe entre los habitantes. 

Este incremento se origina por el exceso de lugares 

donde se expenden las bebidas alcohólicas de forma 

ilegal presentando en forma de acoso callejero hacia 

las mujeres y niñas. 

 

Discapacidad 

 

 

En 2020, las principales discapacidades presentes en la 

población de Espita fueron discapacidad física (425 

personas), discapacidad visual (323 personas) y 

discapacidad auditiva (190 personas), lo que 

representa un sector que debe ser atendido con 

políticas enfocadas y sustentables que permitan 

mejorar la calidad de vida e integración a la sociedad. 

 

 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Física

Visual

Auditiva

Para recordar

Motriz

Comunicarse

Física Visual Auditiva Para recordar Motriz Comunicarse

Porcentaje 2.53% 1.93% 1.13% 1.11% 0.86% 0.85%

Población 425 323 190 186 144 143

Discapacidad por tipo de actividad cotidiana 

Porcentaje Población
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En el municipio se puede 

determinar que la prevalencia de la 

discapacidad por movilidad se 

encuentra entre la población 

mayor de 85 años. 

En ese mismo contexto se puede 

identificar que a partir de los 60 

años la tendencia hacia la 

discapacidad por movilidad 

incrementa, este factor podría ser 

la falta de actividad física dentro de 

los años anteriores de vida. 

 

Principales hallazgos 

 Persistencia de las desigualdades de género entre la población que limita el acceso a una vida libre y plena de las mujeres. 

 Población vulnerable en crecimiento que requiera atención especializada a partir de los 60 años. 

 Existen varios tipos de discapacidad entre la población municipal debiendo orientar programas enfocados. 

Las personas con discapacidad representan un total de 425 personas lo que representa el 0.02% de la población que debe ser atendida como 

población de riesgo y vulnerable considerando que 3.2% de la población se encuentra jubilada o pensionada. 

Persiste la brecha de genero con el 47% de las mujeres realizando labores domésticas sin ningún tipo de retribución económica. 

 Existen programas federales y estatales, para atender problemáticas de género y atención a adultos mayores. 
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Objetivos, estrategias y líneas de acción 

 

Objetivo 5.1.1 Reducir las brechas de género en salud. 

 

Estrategia 5.1.1.1 Impulsar la mejora de los servicios y capacitación del personal para enfocar de forma eficiente el derecho a 

la salud de las mujeres de forma incluyente. 

 

Líneas de acción 

5.1.1.1.1 Propiciar las condiciones de atención integral, especializada y perspectiva de género en mujeres, especialmente con alguna discapacidad o situación 

de pobreza extrema o marginación. 

5.1.1.1.2 Fortalecer la detección con enfoque intercultural para la atención oportuna de las enfermedades que más afectan a las mujeres. 

 

Estrategia 5.1.1.2 Promover mecanismos para la prevención y canalización de los casos de embarazo adolescente. 

 

Líneas de acción 

5.1.1.2.1 Gestionar y promover los servicios médicos psicológicos a niñas, mujeres adultas y adultas mayores en situación de pobreza extrema o marginación. 

 

Indicador: índice de 

desarrollo humano en 

mujeres. 

Línea Base: 0.7319   

(2010) 

Meta 2024: 0.763% 
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5.1.1.2.2 Coordinar con el sector salud campañas de prevención del embarazo adolescente, con enfoque de género con especial atención a comunidades 

marginadas del municipio. 

5.1.1.2.3 Facilitar el acceso a servicios médicos y psicológicos a niñas y adolescentes embarazadas para garantizar la salud en comisarías apartadas. 

5.1.1.2.4 Sensibilizar sobre el paradigma de los nuevos modelos de masculinidad en la prevención de embarazo adolescente en comunidades con difícil 

acceso. 

 

Objetivo: 5.1.2 Reducir las brechas de género en educación. 

 

Estrategia 5.1.2.1 Reducir la deserción, abandono y rezago educativo en mujeres. 

 

Líneas de acción 

5.1.2.1.1 Promover esquemas de alfabetización municipal para mujeres adolescentes y adultas de forma inclusiva. 

5.1.2.1.2 Impulsar acciones o espacios comunitarios de cuidado que permitan a las mujeres embarazadas o madres solteras continuar con su formación 

educativa. 

5.1.2.1.3 Gestionar apoyos e incentivos para fortalecer la permanencia escolar de niñas y mujeres con énfasis en comunidades de alto rezago educativo.   

 

Estrategia 5.1.2.2 Impulsar una mayor participación y presencia de las mujeres en los campos de las ciencias, ingeniería y tecnología 

Indicador: Porcentaje 

de población femenina 

con rezago educativo 

15 años y más. 

Línea Base: 53.20  

(2020) 

Meta 2024: 40% 
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Líneas de acción 

5.1.2.2.1 Promover e incidir en las niñas mediante la participación de mujeres sobre salientes, en especial en profesiones altamente masculinizadas. 

5.1.2.2.2 Gestionar escenarios propicios para la integración de las mujeres indígenas y maya hablantes a la educación. 

5.1.2.2.3 Implementar programas de capacitación que permitan a las mujeres indígenas fortalecer sus habilidades en el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC´s). 

 

Objetivo 5.1.3 Incrementar la autonomía y empoderamiento de las mujeres. 

 

Estrategia 5.1.3.1 Promover la autonomía de las mujeres para el desarrollo económico sostenible. 

 

Líneas de acción 

5.1.3.1.1 Fomentar una estrategia coordinada para combatir la pobreza y la inserción laboral de las mujeres. 

5.1.3.1.2 Impulsar una bolsa de trabajo inclusiva para mujeres con discapacidad y adultas mayores. 

5.1.3.1.3 Impulsar acciones en beneficio de mujeres con bajo nivel de escolaridad, madres solteras, mujeres adultas mayores o con discapacidad en beneficio 

de su autonomía financiera. 

5.1.3.1.4 Implementar acciones que favorezcan la competitividad para las mujeres emprendedoras y generadoras de empleo. 

5.1.3.1.5 Promover redes comunitarias de mujeres productoras y comerciantes que fortalezcan el desarrollo económico. 

5.1.3.1.6 Gestionar apoyos para mujeres que presten cuidados no remunerados a personas dependientes conocidos como “cuidados prolongados” 

5.1.3.1.7 Promover redes que impulsen de manera focalizada el emprendimiento de las mujeres a través de acompañamiento, servicios eficientes y 

comercialización de sus productos. 

 

Indicador: Tasa de 

participación 

económica en mujeres. 

Línea Base: 59.6%   

(2020) 

Meta 2024: 65% 
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Estrategia 5.1.3.2 Impulsar el acceso de las mujeres a la toma de decisiones e involucramiento en las decisiones públicas. 

 

Líneas de acción  

5.1.3.2.1 Incrementar la participación ciudadana en la toma de decisiones política, familiares, educativas y económicas. 

5.1.3.2.2 Promover la inclusión de la perspectiva de género en las políticas públicas. 

5.1.3.2.3 Fortalecer a la instancia de la mujer en el municipio enfocadas en la inclusión de la perspectiva de género en el municipio. 

5.1.3.2.4 Fomentar la participación de la mujer para aumentar la resiliencia y adaptación al cambio climático. 

5.1.3.2.5 Impulsar el acceso a las mujeres a la información y participación en decisiones ambientales y manejo sustentable de recursos. 

 

Objetivo 5.1.4 Reducir la incidencia de la violencia hacia mujeres en el municipio. 

 

Estrategia 5.1.4.1 Fortalecer la coordinación interinstitucional para prevenir, atender y sancionar prácticas 

que vulneren los derechos de las mujeres. 

 

Líneas de acción  

5.1.4.1.1 Capacitar a las y los titulares de dependencias municipales para la institucionalización e incorporación de la perspectiva de género. 

5.1.4.1.2 Fortalecer la instancia para la mujer para prevenir la violencia de género hacia las mujeres y desigualdad entre hombres y mujeres. 

5.1.4.1.3 Impulsar mecanismos para la atención, denuncia de la violencia sexual en cualquiera de sus aristas sociales, laborales o escolares. 

5.1.4.1.4 Impulsar la verificación sobre las medidas adoptadas por las empresas para prevenir y erradicar el acoso laboral o la discriminación por razones de 

género. 

 

Indicador: Tasa de 

feminicidios por cada 

10 mujeres. 

Línea Base: 0%   

(2021) 

Meta 2024: 0% 
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Estrategia 5.1.4.2 Promover mecanismos para involucrar a la sociedad en la prevención de la violencia hacia las mujeres. 

 

Líneas de acción  

5.1.4.2.1 Promover la cultura de la denuncia a través d medios accesibles con especial atención en personas con discapacidad y maya hablantes. 

5.1.4.2.2 Fortalecer la participación ciudadana en foros y medios de comunicación para rechazar la normalización de la violencia contra las mujeres. 

5.1.4.2.3 Fomentar campañas permanentes en contra del acoso y violencia que viven las mujeres en espacios públicos, en particular el acoso callejero. 

5.1.4.2.4 Fortalecer la protección de los derechos de las niñas y mujeres adolescentes a una vida libre de violencia. 

5.1.4.2.5 Promover los medios tecnológicos de la información y comunicación para acercar los servicios de emergencia ante situaciones de violencia. 

5.1.4.2.6 Generar campañas dirigidas a hombres que promuevan las masculinidades no violentas y el involucramiento en la prevención de la violencia contra 

las mujeres. 

 

Estrategia 5.1.4.3 Implementar acciones que garanticen la seguridad y la salud integral de las mujeres en situación de violencia 

 

Líneas de acción 

5.1.4.3.1 Promover la capacitación de los elementos de seguridad pública para que sus intervenciones en situaciones de violencia hacia las mujeres sean 

efectivas, apegadas a la ley y oportunas. 

5.1.4.3.2 Facilitar la accesibilidad segura de las mujeres a los refugios municipales de atención a la violencia contra las mujeres en especial de comunidades 

mayas. 

5.1.4.3.3 Impulsar los servicios itinerantes de primer contacto ante situaciones de violencia, especialmente en comunidades apartadas. 

 

Estrategia 5.1.4.4 Facilitar el acceso de las mujeres a la justicia. 
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Líneas de acción  

5.1.4.4.1 Fortalecer el trabajo operativo a través de protocolos que eviten la revictimización de las mujeres en el sistema de justicia local. 

5.1.4.4.2 Fortalecer los servicios de la defensoría municipal, para el acompañamiento con personal especializado en género y derechos humanos. 

 

Objetivo 5.1.4.5 Fortalecer los sistemas de información sobre la violencia hacia las mujeres 

 

Líneas de acción 

5.1.4.5.1 Generar datos estadísticos municipales con desagregación estadística por sexo y edad, para la toma de decisiones públicas en favor de las mujeres. 

5.1.4.5.2 Impulsar los mecanismos interinstitucionales, para consultar los bancos de datos sobre violencia hacia las mujeres y discriminación en el municipio. 

 

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

 

Estrategia 5.2.1.1.1 Estimular las habilidades y conocimientos técnicos y operativos para el trabajo de las y los jóvenes 

en situación de vulnerabilidad. 

 

Línea de acción 

5.2.1.1.1 Estimular las habilidades y conocimientos técnicos y operativos para el trabajo de las y los jóvenes en situación de vulnerabilidad. 

5.2.1.1.2 Promover acciones de autoempleo y gestionar financiamiento que apoyen el desarrollo empresarial de la población en situación de vulnerabilidad. 

5.2.1.1.3 Promover acuerdos y convenios con el sector público y empresarial, para incorporar personas en situación de vulnerabilidad al sector económico en 

especial, personas con discapacidad y adultas mayores. 

5.2.1.1.4 Asesorar y brindar acompañamiento a la población vulnerable con alguna actividad laboral, para garantizar su protección laboral. 

Indicador: Tasa de 

participación económica de 

personas discapacitadas 

desagregada por condición, 

edad y servicios de salud 

Línea Base: 0%   

(2021) 

Meta 2024: 1% 
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5.2.1.2.1 Promover el acceso y la permanencia de personas con alguna discapacidad a una educación integral de calidad. 

5.2.1.2.2 Facilitar espacios culturales y deportivos incluyentes para el esparcimiento e interacción de los grupos en situación de vulnerabilidad. 

5.2.1.2.3 Coadyuvar con organizaciones que elaboren proyectos o acciones de desarrollo comunitario, de combate a las desigualdades sociales y acceso 

incluyente. 

5.2.1.2.4 Promover la participación de la sociedad civil en la implementación de acciones innovadoras que destacan la inclusión social y el desarrollo 

comunitario. 

5.2.1.2.5 Promover las gestiones para la asignación de asistencia y apoyo a las personas en situación de dependencia, con énfasis en las que presenten 

carencia alimentaria. 

5.2.1.2.6 Impulsar en las comisarías el desarrollo que permita la inclusión de los grupos en situación de vulnerabilidad en el bienestar social. 

5.2.1.2.7 Gestionar programas de apoyo para personas en situación de vulnerabilidad que faciliten el acceso a la vivienda y servicios básicos. 

5.2.1.2.8 Facilitar el acceso a la seguridad social y servicios de salud a las personas con alguna discapacidad o en situación vulnerabilidad. 

 

Objetivo 5.2.1.3 Promover oportunidades de una vida digna para las personas en situación de vulnerabilidad. 

 

Líneas de acción 

5.2.1.3.1 Fortalecer los espacios públicos para que sean accesibles y que cumplan con los estándares de calidad e inclusión 

para personas con alguna discapacidad. 

5.2.1.3.2 Impulsar acciones de equipamiento en la unidad básicas de rehabilitación integral para personas con discapacidad. 

5.2.1.3.3 Capacitar al personal del gobierno municipal en temas de sensibilización y acompañamiento a la inclusión social de la población en situación de 

vulnerabilidad con énfasis en personas con alguna discapacidad y de comunidades indígenas. 

5.2.1.3.4 Promover el reforzamiento del marco normativo municipal para aplicar sanciones en casos de discriminación, violencia contra la mujer y personas 

en situación vulnerable. 
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Estrategia 5.2.1.4 Impulsar acciones que contribuyan con el ejercicio de los derechos políticos, sociales y culturales en condiciones de igualdad y no 

discriminación. 

 

Líneas de acción 

5.2.1.4.1 Implementar campañas de difusión de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. 

5.2.1.4.2 Diseñar o Gestionar campañas de fomento para la inclusión social en la participación política del municipio y el ejercicio de sus plenos derechos. 
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EJE 6 - TRANSVERSAL 

INNOVACIÓN CONOCIMIENTO Y TECNOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión 

Misión Problemática Visión Indicador Somos un gobierno comprometido 

con la generación, aprovechamiento y difusión de conocimiento y educación 

científica, transferencia tecnológica e innovación; impulsamos la formación 

de recursos humanos altamente calificados que coadyuven al desarrollo 

sostenible de la entidad como la base de un crecimiento estable y a largo 

plazo en temas económicos, sociales y ambientales. 

Visión 

Hacer de Espita un estado competitivo e innovador donde se promueve e 

incentiva de manera permanente, sostenible e inclusiva la generación de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Buscamos que Espita 

sea reconocido a nivel local y nacional por la generación de capital humano 

especializado y la incorporación de industrias innovadoras en el desarrollo 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Problemática 

El bajo aprovechamiento de la educación, los débiles procesos y actividades 

de investigación, y el bajo impulso a la innovación y desarrollo tecnológico 

han originado un insuficiente aprovechamiento del conocimiento, 

innovación y desarrollo tecnológico en el Municipio. Lo anterior ha tenido 

efectos negativos, con la manifestación de una baja competitividad en 

materia de innovación, investigación, ciencia y tecnología; así como una 

limitada transferencia de tecnologías e innovación. 

Indicador 

Índice de Capacidades de Innovación e implementación 

tecnológica 

Para dar respuesta a la problemática se requiere información que permita 

medir las capacidades en términos de capital humano e innovación, así 

como los campos de desarrollo potencial en Espita mediante el 

seguimiento y evaluación puntual de los proyectos de innovación 

tecnológica desarrollados e implementados en el municipio. 
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Diagnóstico 

 

En Espita ante el crecimiento en la demanda de servicios al gobierno municipal no 

ha crecido de acuerdo con la magnitud de dicha solicitud del sector socioeconómico. 

El sistema de comunicación intermunicipal entre las oficinas administrativas es 

deficiente y requiere implementar un sistema enrutador que permita eficientar la 

captación de información de forma inmediata, proporcionando al ciudadano una 

respuesta rápida y eficiente, por esta razón debe innovar en la implementación de 

tecnología dentro del ámbito gubernamental, privilegiando el acceso a la 

información y consulta de su actuación en su quehacer como gobierno. 

 

 

La comunidad cuenta con servicio de telefonía celular y de WIFI mediante la red privada de paga contando con dos empresas de televisión de paga; sin embargo, 

el servicio telefónico celular presenta serias deficiencias en la señal siendo errática en la mayoría de las ocasiones y la señal de internet es de calidad deficiente 

para realizar video llamadas con las tecnologías actuales. 

Por lo anterior, es imperante realizar las gestiones necesarias con la iniciativa privada, para que se realicen las mejoras en el servicio y pueda representar la 

punta de lanza de la económica local. 
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En el municipio se observa un incremento en la utilización de infraestructura e insumos para el ahorro de energía con un 0.2% de viviendas que utilizan 

paneles solares, 0.1% calentadores solares y el 47.1% focos ahorradores; sin embargo, se cuenta una insuficiente proporción de viviendas que cuentan 

con energías limpias como paneles solares, lo que conlleva a que exista una disminución en su producción de energía sostenible en la comunidad. 

De acuerdo con el censo del INEGI en 2016 el índice de energía eléctrica fue de 0.9712 y genero una venta total para la comisión federal de electricidad 

por 13 millones 15 mil pesos desglosado consumido en las viviendas 4 millones 209 mil pesos, alumbrado público 3 millones 123 mil pesos, bombeo de 

aguas potables 1 millón 289 mil pesos, en el sector agrícola 895 pesos y en el sector industrial y de servicios 3 millones 498 mil pesos. 

Estas cifras, sin embargo, no han sido suficientes para que la C.F.E. mejore el servicio de energía eléctrica en la comunidad que constantemente 

manifiesta deficiencia en el servicio eléctrico en detrimento de su patrimonio. 

Espita tiene recursos que pueden ser aprovechados para la generación de energías renovables, especialmente la energía solar a lo largo del municipio, 

en áreas que han sido declaradas como no aptas para el desarrollo de la agricultura o ganadería. 

 

Principales hallazgos 

 El 47.1% de la población utiliza focos ahorradores en su domicilio. 

 Existencia de la disposición del interés de la población en cambiar a energías renovables y asequibles con apoyo del gobierno. 

Tecnología ecológica que puede elaborarse de materiales reciclables para incrementar el 0.2% de la población utiliza paneles solares y el 0.1% 

calentadores solares  

 Deficiente interés del gobierno e iniciativa privada en invertir en el sector energético, por reformas a la Ley de Energía Federal. 

 Inexistencia de presupuesto para los municipios, para invertir la generación de tecnologías innovadoras de bajo costo. 
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Objetivos, Estrategias y líneas de acción 

 

Objetivo 6.1.1 Incrementar el aprovechamiento del conocimiento científico y tecnológico en el municipio 

 

Estrategia 6.1.1.1 Impulsar la generación de conocimientos en ciencia, tecnología, artes y humanidades. 

 

Línea de acción 

6.1.1.1.1 Consolidar la gestión de colaboración intergubernamental con el Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán 

(SIIDETEY) 

6.1.1.1.2 Incentivar actividades de investigación y desarrollo en sectores estratégicos como agrobiotecnología, energías sustentables, salud, manejo de los 

recursos naturales entre otros. 

6.1.1.1.3 Promover convenios de colaboración con dependencias del gobierno y sus recursos humanos altamente calificados en el campo de la investigación y 

desarrollo tecnológico. 

6.1.1.1.4 Gestionar esquemas de apoyo financiero a proyectos de investigación científica y tecnológica en el municipio. 

6.1.1.1.5 Impulsar convenios de colaboración entre centros e investigación, instituciones de educación superior y empresas privadas, para el desarrollo de 

tecnología. 

 

Estrategia 6.1.1.2 Extender de manera sostenible e inclusiva la vinculación de las ciencias, la tecnología, las artes y humanidades con instituciones nacionales. 

 

Líneas de acción 

6.1.1.2.1 Gestionar procesos de investigación y desarrollo tecnológico en los campos de artes y humanidades. 

Indicador: Tasa de 

investigaciones e 

innovación desarrollada e 

implementada en el 

municipio. 

Línea Base: 0%   

(2021) 

Meta 2024: 1% 
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6.1.1.2.2 Sensibilizar a la población sobre la importancia del aprovechamiento científico y tecnológico en las artes y humanidades. 

 

Estrategia 6.1.1.3 Impulsar la aplicación de la ciencia y la tecnología en la solución de problemas estratégicos de manera permanente y sostenible 

 

Líneas de acción  

6.1.1.3.1 Gestionar fondos para la colaboración pública y privada en la implementación de proyectos científicos y tecnológicos. 

6.1.1.3.2 Gestionar la transferencia de conocimientos y tecnología que permita atender con mayor efectividad los problemas sociales. 

6.1.1.3.3 Promover los avances y beneficios de la tecnología en las comisarías. 

 

Objetivo 6.1.2 Fortalecer las condiciones para la innovación, ciencia y tecnología en el estado. 

 

Estrategia 6.1.2.1 Impulsar de manera permanente y sostenible a innovación en el municipio. 

 

Líneas de acción 

6.1.2.1.1 Gestionar espacios para el intercambio entre ciencia, tecnología, sociedad y cultura. 

6.1.2.1.2 Gestionar esquemas de financiamiento para el fortalecimiento de infraestructura tecnológica. 

6.1.2.1.3 Establecer mecanismos para incrementar el número de empresas e instituciones científicas y tecnológicas en el municipio. 

6.1.2.1.4 Gestionar un parque científico y tecnológico en el municipio mediante esquemas efectivos de colaboración. 

6.1.2.1.5 Gestionar la consolidación de ecosistemas de innovación, así como también, la infraestructura científica en el municipio. 

 

Indicador: Porcentaje de 

innovación en los sectores 

económicos 

Línea Base: 0%   

(2021) 

Meta 2024: 1% 
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EJE 7 - TRANSVERSAL 

PAZ, JUSTICIA Y GOBERNABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión 

Somos un gobierno municipal garante del estado de derecho, con la 

consigna de proporcionar a los ciudadanos un entorno de paz y justicia 

incluyente, con base en instituciones confiables y la participación ciudadana, 

para el desarrollo integral y sostenible de sus habitantes. 

Visión 

Hacer de Espita un municipio que se caracterice por contar con los niveles 

de seguridad, paz y justicia más elevados del país; en donde la seguridad y 

la justicia sean incluyentes y sirvan de base para un desarrollo económico 

igualitario y con armonía social, donde la paz permita a sus habitantes 

ejercer plenamente sus derechos económicos, sociales, culturales y 

ambientales en un marco de democracia y gobernanza. 

Problemática 

Entre las principales causas que afectan los niveles de paz en el municipio, 

se encuentran la pérdida del vínculo entre las ciudadanía y las instituciones 

de seguridad y justicia, el alto grado de impunidad de los delitos, bajo 

ejercicio del derecho a la información veraz y de calidad en materia de 

seguridad, una tendencia creciente de la incidencia delictiva, existencia de 

población sin certeza jurídica y patrimonial, así como insuficiente 

cooperación entre niveles de gobierno y subnacional. Estas situaciones 

vulneran el derecho al acceso a la justicia y a un entorno seguro. 

Indicador 

Porcentaje de la población de 18 años y más que considera segura su 

entidad.  

Este indicador permite captar los efectos del impacto causado por la 

incidencia delictiva, la información disponible de las acciones de las 

instituciones de seguridad y justicia, información de prensa y redes 

sociales, entre otros factores que afectan la sensación de seguridad de las 

personas, es decir, el resultado de las acciones en beneficio del ejercicio 

del derecho humano a la paz, la seguridad y la justicia en el municipio de 

Espita. 
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En el municipio la percepción de seguridad se encuentra en 

ambigüedad, debido a que un 45% de la población de 18 años y más 

considera que vivir en su colonia y calle es seguro. 

Consecuentemente el del 45.40% al 49.20% considera que se encuentra 

inseguro, incluso al acercarse una patrulla. 

Este nivel de percepción indica que la población se encuentra dividida 

entre lo que representa para cada persona la seguridad de si misma y su 

patrimonio. 

 

 

 

45%

45.40%

9.70%

Percepción de seguridad en tu colonia

Seguro Inseguro Indiferente

46.90%

41.40%

11.80%

Que tan seguro te sientes al acercarse una patrulla

Seguro Inseguro Indiferente

45.60%

49.20%

5.30%

Percepción de seguridad en la calle

Seguro Inseguro Indiferente
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En la encuesta realizada a 476 ciudadanos de la 

cabecera y comisarias, respecto a las principales 

problemáticas que viven en sus colonias y 

comunidades, se detectan deficiencias en el 

servicio de seguridad pública. 

Destaca la falta de policías (51.9%), adictos en la 

calle (43.3%), gente bebiendo en la calle 

(49.8%), Peleas vecinales (37.8%) y robo a casas 

(34.9%). 

Existen problemáticas que se encuentran en un 

estado latente de convertir en situaciones de 

complicación social como Acoso (13.7%), 

violencia contra las mujeres (8.6%), Violencia 

intrafamiliar (16.2%) y Clandestino de bebidas 

alcohólicas (7.6%). 

 

Existen problemas de movilidad en el 

transporte de deben ser atendidos, así como 

problemas de orden ecológico y de movilidad 

en las calles. 

Los principales problemas indicados por la 

percepción de ciudadano son falta de 

señalamientos (52.3%), paso peatonal 

inservible y/o falta (36.3%), falta de semáforos 

(20.8%) y crucero complicado (18.3%). 

Estas problemáticas son un peligro latente de 

accidentes viales y de peatones. 
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Diagnostico general 

 

La vulneración del derecho a la justicia y a un entorno seguro ocasiona que no se puedan ejercer plenamente todos los derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales. Entre las causas que generan esta problemática se encuentran la pérdida del vínculo entre la ciudadanía y las instituciones 

públicas, el alto grado de impunidad de los delitos y el propio aumento de la incidencia delictiva.  

En ese sentido, la atracción de inversiones y la generación de empleos se ven afectadas en un entorno inseguro, privando de entre otros, del derecho 

al trabajo a los habitantes, con la consecuente generación de carencias sociales. De igual forma el disfrute de actividades culturales, deportivas y de 

esparcimiento se ven limitadas ante la amenaza real o infundida de ser víctima de un delito. En ese sentido es indispensable que este derecho se disfrute 

de forma igualitaria y universal. 

Entre los principales hallazgos presentados en el Índice de Paz México 2018 se señala que:  

• La impunidad y confianza en la justicia percibida por la población influye directamente en el nivel de violencia.  

• La cooperación comunitaria y colaboración con la policía y el gobierno local inciden en los niveles de delincuencia y violencia.  

• El aumento de salarios y el número de empleados en el sistema judicial y policial se traducen en mejoras en las pruebas de competencia. 

 

Cultura y deporte para la prevención del delito 

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (Unesco), el fomento a la cultura de paz y no violencia, 

sienta las bases para la convivencia social y armónica. En este sentido, la educación para los derechos humanos, la capacitación en habilidades para las 

relaciones pacíficas, como la práctica del deporte y el arte contribuyen a la consolidación de la paz. 

En cuanto a la infraestructura deportiva para una sana convivencia y el fomento de las habilidades de trabajo en equipo, para 2021 Espita cuenta con 

infraestructura para la práctica de los deportes de mayor alcance dentro de la población con 9 campos de beisbol, 2 campos de futbol y 5 canchas 

de basquetbol. 
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7.2 Justicia  

 

El acceso a la justicia es un derecho fundamental el cual debe garantizar el acceso universal dentro de un marco de confianza y credibilidad de la 

población. La falta de denuncia y las debilidades institucionales para un eficiente ejercicio de la justicia entre otras contribuyen a que los delitos queden 

impunes. 

 

7.3 Gobernabilidad  

 

Contar con instituciones y ciudadanos que se apeguen a las leyes, el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana en las decisiones del 

Estado y el desarrollo integral de los municipios permite un auténtico estado de derecho en beneficio de la población del estado. Bajo este contexto es 

necesario atender áreas de oportunidad en rubros como justicia civil, cooperación internacional, así como también proporcionar de forma incluyente 

mayores niveles de certeza jurídica a la población. 

Respecto a la capacitación de elementos policiales en el Sistema de Justicia Penal, se encuentra un área de oportunidad en cuanto a la función de primer 

respondiente y la ciencia forense al igual que en la referente a la investigación criminal conjunta (policía de investigación y policía preventiva)  

 

Desarrollo municipal 

 

Fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos municipales permite incrementar el nivel de eficacia, eficiencia y efectividad en el ejercicio 

de la función pública, lo que se traduce en un mayor beneficio colectivo por esta razón el municipio implementa la Agenda para el Desarrollo Municipal 

a cargo del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), con el objetivo de darle seguimiento a la actuación y desempeño 

de la policía con los indicadores federales que brindaran certeza a grado de cumplimiento de la corporación. 
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Principales hallazgos 

 

 Se observa baja incidencia en delitos como feminicidio en el municipio. 

Espita registra una baja tasa de accidentes viales, aproximadamente 30 al año de acuerdo con el Censo del INEGI 2015. 

 La tasa de policías por cada mil habitantes en el municipio es menor a la recomendada a nivel nacional de 1.8 

 La población se encuentra ambigua sobre su percepción de seguridad, lo que representa un alto grado de desconfianza en la corporación. 

 Espita es de los municipio más pacíficos del estado de acuerdo con la baja tasa de accidentes y nulos casos de homicidios registrados. 

 El municipio implementa la Agenda para el Desarrollo Municipal, lo que pretende fortalecer la confianza de los ciudadanos.  

 

Objetivos, estrategias y líneas de acción 

 

Objetivo 7.1.1 Preservar altos niveles de paz en el municipio 

 

Estrategia 7.1.1.1 Fortalecer de manera sostenible la prevención del delito con enfoque de derechos humanos y 

especial énfasis en la igualdad de género y la interculturalidad 

 

Líneas de acción 

7.1.1.1.1 Fortalecer las campañas de prevención del delito de forma inclusiva y sostenible con énfasis en las zonas de mayor incidencia delictiva. 

7.1.1.1.2 Instrumentar acciones de manera coordinada con todos los órdenes de gobierno en materia de prevención del delito. 

Indicador: Percepción del 

desempeño de la policía municipal 

Línea Base: 1%   

(2021) 

Meta 2024: 0% 
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7.1.1.1.3 Diseñar sistemas de información estadística y geográfica municipal para el mejoramiento de la toma de decisiones en la prevención del delito. 

7.1.1.1.4 Establecer operativos especiales para el combate a los delitos de robo a casa habitación, fraude, extorción y robo parcial de vehículos. 

7.1.1.1.5 Realizar acciones para la detección de portación de armas de fuego sin autorización y arma blanca. 

7.1.1.1.6 Diseñar un programa de prevención social del delito que contemple las causas y particularidades de cada comunidad y colonia. 

7.1.1.1.7 Incentivar la participación ciudadana y de organizaciones para la prevención del delito que genere comunidades resilientes. 

7.1.1.1.8 Estimular la proximidad social entre las instituciones de seguridad y la ciudadanía para la detección oportuna de riesgos para su atención prioritaria. 

7.1.1.1.9 Diseñar mecanismos de seguimiento a los requerimientos de prevención social del delito derivados de la participación ciudadana. 

7.1.1.1.10 Realizar actividades que fomenten la armonía comunitaria y la cohesión social en beneficio de la seguridad a nivel localidad. 

7.1.1.1.11 Impulsar acciones específicas que promuevan la cultura de la paz, eviten la violencia en todos los niveles educativos. 

7.1.1.1.12 Establecer programas integrales interinstitucionales de combate de adicciones con enfoque intercultural y prevención del delito. 

7.1.1.1.13 Capacitar a la población para la prevención detección y denuncia de los delitos cibernéticos. 

 

Estrategia 7.1.1.2 Impulsar la mediación comunitaria con perspectiva de género. 

 

Líneas de acción  

7.1.1.2.1 Promover la aplicación de esquemas de mediación en el ámbito escolar para la resolución de conflictos. 

7.1.1.2.2 Implementar modelos de mediación para la resolución de conflictos bajo el principio de igualdad de derechos. 

 

Estrategia 7.1.1.3 Fortalecer la profesionalización y dignificación de los elementos de policía del municipio de forma incluyente y sostenible. 
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Líneas de acción 

7.1.1.3.1 Impulsar la instrumentación en la policía municipal del servicio profesional de carrera policial. 

7.1.1.3.2 Reforzar la capacitación inicial y continua de los policías municipales, así como de su especialización. 

7.1.1.3.3 Gestionar la capacitación a mandos medios y altos dentro de los nuevos modelos estratégicos para la investigación policial y el combate a la 

delincuencia. 

7.1.1.3.4 Promover programas de renivelación académica de los elementos policiales. 

7.1.1.3.5 Establecer programas de mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y de vida de los policías municipales. 

 

Estrategia 7.1.1.4 Reforzar acciones de seguridad vial en el municipio. 

 

Líneas de acción 

7.1.1.4.1 Impulsar campañas de seguridad vial y respecto a las normas de tránsito y vialidad. 

7.1.1.4.2 reforzar operativos de seguridad vial y de alcoholimetría para prevenir accidentes de tránsito. 

7.1.1.4.3 Impulsar acciones para la implementación de la infraestructura de tránsito en materia de señalización. 

7.1.1.4.4 Promover la realización de pláticas de educación vial en las escuelas y entre las organizaciones civiles. 

 

Objetivo 7.1.2 Disminuir la incidencia delictiva en el municipio 

 

Estrategia 7.1.2.1 Fortalecer la seguridad pública con énfasis en las comunidades o colonias de mayor vulnerabilidad y en apego a los derechos humanos. 

 

Líneas de acción 
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7.1.2.1.1 Gestionar la infraestructura, equipamiento y tecnología de las instituciones de seguridad pública en beneficio de la población y visitantes del 

municipio. 

7.1.2.1.2 Reforzar acciones de vigilancia en la entrada y salida del municipio. 

7.1.2.1.3 Gestionar el reforzamiento de las capacidades técnicas y habilidades con enfoque basado en derechos humanos para la atención de situaciones de 

auxilio a la población, especialmente en comunidades y colonias con mayor incidencia delictiva. 

7.1.2.1.4 Establecer nuevos esquemas para la prevención y combate de robos a casa habitación y comercios. 

7.1.2.1.5 Diseñar mecanismos eficientes de vigilancia policiaca en zonas de alto riesgo delictivo con especial énfasis en la protección del acoso callejero en las 

mujeres y población en situación de vulnerabilidad. 

7.1.2.1.6 Gestionar la implementación de acciones que permitan el uso de nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en materia de prevención 

y seguridad pública. 

 

Objetivo 7.1.2 Disminuir la incidencia delictiva en el municipio Tasa de incidencia delictiva en el municipio 

 

Estrategia 7.1.2.2 Implementar acciones que fomenten el cumplimiento de la Ley en favor de las y los habitantes  

 

Líneas de acción  

7.1.2.2.1 Impulsar mecanismos para vigilar el cumplimiento de la Ley por parte de los elementos de seguridad pública. 

7.1.2.2.2 Impulsar mecanismos para vigilar el cumplimiento de la Ley por parte de los elementos de seguridad pública en comisarías. 

 

Estrategia 7.2.1.2 Mejorar la calidad de atención a las y los usuarios de la policía municipal. 

 

Línea de acción   

Indicador: Tasa de incidencia 

delictiva en el municipio 

Línea Base: 1%   

(2021) 

Meta 2024: 0% 
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7.2.1.2.1 Impulsar la simplificación de los procesos de denuncia para disminuir tiempos. 

7.2.1.2.2 Mejorar el proceso de denuncia del delito para que mantenga parámetros de calidad en el servicio y atención. 

7.2.1.2.3 Aplicar tecnologías de información para agilizar los procesos de denuncia. 

7.2.1.2.6 Ampliar los servicios del jurídico municipal para asesoría gratuita en materia civil en especial para la población en situación de vulnerabilidad. 

7.2.1.2.7 Facilitar la atención oportuna en los procesos de denuncia a mujeres víctimas de violencia doméstica o de género. 

 

Estrategia 7.2.1.3 Fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia de los grupos en situación de vulnerabilidad 

 

Línea de acción  

7.2.1.3.1 Promover campañas dirigidas a la cultura de respeto y difusión de los derechos humanos. 

7.2.1.3.2 Promover campañas de respecto a los valores humanos y principios de convivencia familiar. 

7.2.1.3.3 Gestionar acciones de capacitación en lengua maya en el ámbito de la policía municipal. 

7.2.1.3.4 Implementar acciones para la profesionalización de peritos de la policía municipal. 

 

Objetivo 7.2.2 Disminuir la impunidad en el municipio 

 

Estrategia 7.2.2.2 Fortalecer las instituciones de justicia se constituyan como instituciones sólidas y de vanguardia. 

 

Líneas de acción 

7.2.2.2.1 Facilitar la vinculación de los ciudadanos al acceso de los servicios de la fiscalía y ministerios públicos de la región. 

Indicador: porcentaje de 

denuncias recibidas y atendidas. 

Línea Base: 1%   

(2021) 

Meta 2024: 0% 
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7.2.2.2.2 Fortalecer la atención a víctimas del delito y la reparación del daño a las mismas. 

 

Objetivo 7.3.1 Mejorar la estabilidad de las instituciones y su apego al estado de derecho en el municipio en 

beneficio de los derechos humanos en especial de las personas en situación de vulnerabilidad. 

 

Estrategia 7.3.1.1 Fortalecer la cultura de la transparencia en las instituciones de seguridad y justicia del municipio. 

 

Líneas de acción 

7.3.1.1.3 Establecer mecanismos claros para la rendición de cuentas y transparencia en los procesos de seguridad y justicia en beneficio de los derechos 

humanos. 

7.3.1.1.3 Establecer acciones para la difusión de datos abiertos a la ciudadanía en materia de seguridad y justicia con desagregación por género. 

7.3.1.2.1 Establecer acciones para fomentar la certeza jurídica de los habitantes en especial los relacionados al derecho de identidad, el patrimonio y aquellos 

que condicionen acceso a otros derechos humanos.    

 

Estrategia 7.3.1.2 Impulsar acciones que aumenten la certeza jurídica de las personas de forma incluyente y sostenible 

 

Línea de acción  

7.3.1.2.1 Reforzar el derecho de propiedad de las mujeres.    

7.3.1.2.2 Impulsar la modernización y actualización de los servicios relacionados al derecho a la identidad y el patrimonio de los habitantes. 

7.3.1.2.3 Gestionar convenios con otros municipios para el uso de recursos de coparticipación para acciones que mejoren la calidad de vida de los habitantes. 

 

Indicador: Indicador de 

cumplimiento INAFED 

Línea Base: 0%   

(2021) 

Meta 2024: 100% 
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Estrategia 7.3.1.3 Promover acciones para el desarrollo integral del municipio. 

 

Líneas de acción 

7.3.1.3.1 Coadyuvar con el municipio en la implementación del modelo presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeño. 

7.3.1.3.2 Fortalecer la coordinación en materia de protección civil, igualdad de género inclusión social y otros temas vinculados con los derechos económicos, 

sociales, culturales y ambientales de las comisarías.  

7.3.1.3.3 Crear programas itinerantes que permitan a la población especialmente apartada geográficamente o con vulnerabilidad acceder a trámites y 

servicios relacionados con la seguridad, justicia y certeza jurídica. 
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EJE 8 - TRANSVERSAL 

GOBIERNO ABIERTO, EFICIENTE Y CON FINANZAS SANAS.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión 

Somos un gobierno municipal que proporciona bienes y servicios de calidad 

mediante políticas públicas eficientes, incluyentes y financieramente 

responsables; que establece sistemas de coordinación y comunicación con 

los agentes para el desarrollo del estado; y que es transparente y combate 

la corrupción con cero tolerancia 

Visión 

Ser un gobierno que haga más con menos, reconocido por eficiente, 

austero, abierto, transparente, innovador, honesto, financieramente 

sostenible, con intervenciones públicas que mejoran la calidad de vida y 

resuelven los problemas de la población de una manera participativa, 

incluyente y sostenible, con una estrecha vinculación con los diversos 

sectores de la población. 

Problemática 

Existen diversas causas que conllevan a que un gobierno sea ineficiente. 

Entre ellas, se encuentra la insuficiente generación, uso y aprovechamiento 

de la información para la toma de decisiones, la prevalencia de actos de 

corrupción, la implementación inoportuna e ineficiente de los recursos 

públicos, así como el bajo nivel de innovación en los procesos y servicios que 

proporciona el Municipio. Todas estas ocasionan un bajo impacto positivo 

de las acciones del gobierno en el bienestar de la población del Municipio. 

Indicador 

Porcentaje de cumplimiento de 19 Indicadores INAFED 

Este indicador permite darle seguimiento al grado de cumplimiento que las 

administraciones públicas municipales realicen un ejercicio del gasto 

público responsable, eficaz, eficiente y transparente, que promueva 

condiciones de bienestar para la población. 
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Resumen 

 

Por su naturaleza transversal este eje tiene incidencia en cada uno de los ejes sectoriales, por ejemplo, en economía inclusiva, el papel del Gobierno es 

muy importante para la atracción de inversión y la apertura de empresas que generen empleo de calidad. 

En materia de bienestar social, el Gobierno del Municipal tiene como principal herramienta la instrumentación de la política social, la cual requiere 

entender las necesidades de la población con el objetivo de aumentar el bienestar de los ciudadanos. Para ello se requiere de un adecuado seguimiento 

y evaluación de los resultados. 

A pesar de la importancia de la cultura en la región, el Municipio aún no cuenta con un sistema de información cultural que permita a las instituciones, 

promotores, gestores culturales, investigadores y artistas la planificación y evaluación de las políticas culturales. 

Con respecto a la sostenibilidad fiscal en materia ambiental, el gobierno no se establecido los criterios técnicos y procedimiento que permitan destinar 

recursos en agua potable y saneamiento de forma integral e incluyente enfocada en atender a la población vulnerable. 

 

Diagnóstico general 

 

Existen diversas causas que conllevan a que un gobierno sea 

ineficiente y que las políticas y programas que implemente 

no mejoren la calidad de vida y el bienestar de la población, 

entre estas se encuentran: la insuficiente generación, uso y 

aprovechamiento de la información para la toma de 

decisiones, los actos de corrupción, la implementación 

inoportuna e ineficiente de los recursos públicos, así como el 

bajo nivel de innovación en los procesos y servicios que 

proporciona el Municipio. 

En la encuesta realizada se determinó que la opinión pública se encuentra divida, por el desconocimiento del quehacer gubernamental en los último 

años de administración, por lo que es importante retomar el rumbo de la transparencia. 
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Como una medida para mitigar lo anterior, surge la Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD), este modelo de gestión es medido por la SHCP, 

mediante el Índice General del Avance en la Implementación del PbR–SED, de forma adicional para el plano municipal se implementa la Guía del INAFED 

con el objetivo de darle seguimiento puntual a los indicadores de gestión los cuales realizan una importante contribución para el cumplimiento de la 

Agenda 2030 

 

8.1 Gobierno abierto y combate a la corrupción 

 

La limitada accesibilidad de la información pública, así como la baja calidad 

de la información generada por el gobierno y la existencia de actos de 

corrupción, ocasionan opacidad, baja confianza en el Gobierno y que las 

decisiones que se toman en los sectores público, privado, académico y 

sociedad en general no sean las más adecuadas y oportunas.  

En este sentido, es importante la implementación de un “Gobierno Abierto”, 

entendiéndose este como el conjunto de mecanismos y estrategias que 

contribuyen al combate a la corrupción, así como a la eficacia, calidad y 

buena orientación de la intervención del Estado, basado en los pilares de la 

transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, colaboración e 

innovación 

 

 

Corrupción 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) del Inegi, en 2017, 43% de la población consideró que la corrupción 

en Yucatán es uno de los problemas más importantes. Esta cifra ubica al estado como el último lugar con esta apreciación ya que el promedio nacional 

se ubica en 56.7%, En el mismo sentido, para 2017, 75% de la población en Yucatán consideró que la corrupción en el estado es muy frecuente o 

frecuente. 
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En 2017, en Yucatán, 79 mil 378 de las personas 

usuarias de trámites experimentaron algún acto de 

corrupción en al menos uno de los trámites que 

realizaron. 

Espita no es la excepción, se consideran las 

principales problemáticas manifestadas por los 

ciudadanos, que permiten observar las deficiencias 

y carencias del gobierno municipal. 

Principalmente se debe enfocar en el crecimiento 

de la falta de información (35.50%), mala atención 

(22.10%), falta de facilidades para abrir empresas 

(24.80%) Cobros indebidos (15.30%) y la extorción 

policiaca (11.30%) 

Estos son factores que deben atenderse, para 

mitigar la percepción pública respecto al gobierno 

municipal. 

 

8.2 Gestión de resultados para el desarrollo. 

La carencia de planeación y organización redunda en servicios municipales deficientes, por ende, una sociedad inconforme con una disminución 

en su calidad de vida. 

 Así lo demuestra la inexistencia de informes sobre el seguimiento de metas y objetivos de sus programas operativos; que se refleja e impacta en 

la nula existencia de indicadores de gestión y decisión generados en el municipio debidamente registrados en el INAFED, generando un alto 

grado de inestabilidad y desorden, sin rumbo definido a la administración municipal. 
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8.3 Mejora regulatoria e innovación de la gestión pública 

 

Una ineficiente prestación de servicios públicos tiene muchas causas, entre las que destacan una inadecuada planeación que oriente el gasto, la 

prevalencia de presupuestos inerciales, la baja profesionalización de los servidores públicos y un bajo nivel de innovación en los procesos y 

procedimientos públicos. 

La administración pública municipal cuenta actualmente con una estructura orgánica operante, sin embargo, requiere actualización para enfrentar 

la nueva realidad, sobre todo para adaptarse a las ODS y los DESCA. 

Un municipio con tanta carencia social debe contar con una estructura acorde a las necesidades apremiantes, la falta de capacitación y organización 

debe erradicarse con medidas regulatorias desde los organigramas, manuales de organización, reglamentos, procedimientos e innovación 

tecnológica que permitan agilizar los trámites.  
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Por esa razón es importante contar con una oficina de planeación y seguimiento de la gestión municipal que coadyuve a coordinar y eficientar los 

esfuerzos de todos los actores del gobierno municipal, así como su capacitación en búsqueda de su eficiencia y eficacia. 

En Ese mismo sentido, es vital habilitar la oficina de desarrollo económico que permita enlazar las oportunidades laborales con las personas 

desempleadas, promover las artesanías, productos locales y sitios de interés en las diversas ferias o exposiciones locales o foráneas, a su vez,  sirva 

para promocionar el municipio con las empresas e inversionistas. 

Es importante la transparencia y rendición de cuentas, sobre todo, promover la cultura de la participación de la ciudadanía en las decisiones 

gubernamentales, implementando las acciones que permitan el conocimiento general del quehacer del gobierno, transparentando las cuentas 

públicas y asignación de obras municipales. 

La necesidad de mejorar el aspecto gubernamental es importante para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados por la administración, 

alcanzar las metas y seguimiento de los recursos empleados de acuerdo con Presupuesto basado en Resultados. 

 

Recursos humanos  

 

El número de empleados no rebasa el promedio que deben tener los municipios de acuerdo con lo establecido por el INAFED para poblaciones 

menores a 50 mil habitantes, registrando un promedio de 231 empleados por debajo de los 400 sugeridos por esta dependencia gubernamental. 

Sin embargo, la eficiencia del persona es vital para la consecución de los objetivos, sin un verdadero compromiso por parte de los servidores 

públicos, el avance de las actividades, planes y proyectos se reduce por consiguiente en la eficacia del gobierno en su conjunto. 

Es importante considerar la evaluación de los recursos humanos, con el objetivo de darle seguimiento a las recomendaciones por parte de las 

autoridades municipales u oficinales que corroboren el desempeño del personal municipal.  

Este organismo gubernamental, actualmente consume alrededor del 24% del presupuesto de ingresos de acuerdo con los datos de INAIP.  

La estructura de la áreas de gobierno carece de mantenimiento preventivo y correctivo por lo que el recurso destinado en su operación no se 

encuentra empleado correctamente.  
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Ejercicio del gasto 

 

Con la entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad Gubernamental el 1 de enero de 2009, se creó el Consejo Nacional de Armonización 

Contable (CONAC) tal como lo establece el artículo 6º el cual establece que es el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad 

gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán 

los Entes Públicos. 

En Yucatán, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley y en apoyo a los municipios; el Gobierno del Estado ha firmado convenios 

para otorgarles las licencias respectivas del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.Net), que es una 

herramienta informática desarrollada por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC). 
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La Auditoría Superior del Estado de Yucatán ha sido la encargada de proporcionar la capacitación respectiva y con ello dar acercamiento de las 

materias y actualizaciones normativas. Ante la obligatoriedad de la Ley y con el compromiso adquirido, los municipios empezaron a utilizar la 

herramienta informática SAACG.Net para el registro de sus operaciones a partir del 1 de enero de 2015. 

En el reporte de complimiento del proceso de armonización contable en municipio del estado de Yucatán del año 2016, Espita se encontró dentro 

de los que cumplieron con este proceso. 

De acuerdo con el último informe de la ASEY en su relación de municipios con entrega de cuenta pública de la administración 2018-2018 se 

encuentran registrado los siguientes datos: 

 

# de Ref. Municipio 

Fecha de 
entrega 
Informe 
Enero19 

Fecha de 
entrega 
Informe 
Febrero10 

Fecha de 
entrega 
Informe 
Marzo19 

Fecha de 
entrega 
Informe    
Abril 19 

Fecha de 
entrega 
Informe 
Mayo19 

Fecha de 
entrega 
Informe 
Junio 19 

Último 
Informe 
Mensual 
recibido 

32 Espita 15-abr-19 21-may-19 6-jun-19 27-jun-19     abr-19 

 

Ingresos propios 

Según cifras preliminares de la ASEY para el año 2020 el municipio genero un ingreso de 98,954,807 pesos y de acuerdo con las Estadísticas de Finanzas 

Públicas Estatales y Municipales del Inegi, en 2015 el municipio capto ingresos a razón de 75,426,576 pesos por concepto de impuestos 169,442, 

Contribuciones de mejoras 77, Derechos 394,440, Productos 1,351,565 y Aprovechamiento 0.  

Dentro de los recursos se deben actualizar los procesos de recaudación con las nuevas tecnologías de la información mediante la generación de 

bases de datos y recursos de geolocalización, permitiendo mayor certeza recaudatoria. 

El principal fator de la baja recaudación es debido a la falta incentivos, de reordenamiento territorial y aplicación de sistemas reguladores del 

consumo de agua. 

Actualizado al: 12-jul-19 
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Principales hallazgos 

 En la página de transparencia Yucatán, no se encuentra información referente a planeación, programas y recursos utilizados. 

Los cuidados consideran que la falta de información (35.50%), mala atención (22.10%), falta de facilidades para abrir empresas (24.80%) Cobros 

indebidos (15.30%) y la extorción policiaca (11.30%) son los factores que definen la percepción de un buen o mal gobierno municipal. 

El gobierno municipal no cuenta con un sistema de información cultural para la toma de decisiones. 
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A nivel nacional el 91.1% de la población considera que la corrupción es frecuente o muy frecuente, mientras que en el estado dicho porcentaje 

es de 75% ubicándose en el último lugar entre las entidades federativas. 

Abrir un negocio en Espita es complicado por esta razón el incremento del sector informal se encuentra en crecimiento. 

De acuerdo con la ASEY están pendiente de entregar o subir las cuentas públicas pendientes, para continuar con el proceso de revisión. 

Se requiere una reorganización administrativa y estructural de la administración municipal, para eficientar los recursos humanos existentes. 

La falta de manuales de organización y reglamentos dificulta el conocimiento de funciones y desempeño de cada servidor público. 

Los directores y jefes de departamento requieren mayor compromiso con el Plan Basado en Resultados, orientado a mejorar la eficiencia y la 

eficacia gubernamental, consecuentemente con los resultados esperados. 

La administración requiere capacitación respecto a los Objetivos de Desarrollo Sustentable y como alinear sus proyectos hacía la consecución 

de resultados que abonen a la Agenda 2030. 

Disposición de la autoridad municipal, para realizar los ajustes que permitan incrementar el nivel de respuesta del gobierno municipal a las 

principales problemáticas sociales. 

 

Objetivos, estrategias y líneas de acción 

 

Objetivo 8.1.1. Mejorar la calidad, oportunidades y disponibilidad de la información para la toma de decisiones. 

 

Estrategia 8.1.1.1 Facilitar la accesibilidad, consulta y procesamiento de la información para la toma de decisiones. 

Indicador: Indicador de 

cumplimiento del INAFED. 

Línea Base: 0%   

(2021) 

Meta 2024: 100% 
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Líneas de acción 

8.1.1.1.1 Desarrollar sistemas y aplicaciones inclusivas para la generación, conservación y gestión de la información pública. 

8.1.1.1.2 Fortalecer las capacidades técnicas, financieras y normativas de los sistemas de información. 

8.1.1.1.3 Desarrollar una política de datos abiertos que oriente la generación, sistematización y difusión de la información. 

8.1.1.1.4 Generar información pertinente, de calidad e incluyente que atienda las necesidades de los sectores público, privado, académico y social. 

8.1.1.1.5 Establecer reglas de operación y padrones de beneficiarios claros, transparentes y consensuados de los bienes y servicios públicos. 

8.1.1.1.6 Implementar catálogos que faciliten el registro, integración, consolidación y explotación de la información financiera, estadística y geográfica de la 

administración pública municipal. 

8.1.1.1.7 Implementar esquemas que promuevan el enfoque de derechos humanos en la implementación del gobierno abierto y acceso a la información. 

 

Estrategia 8.1.1.2 Fomentar la participación y colaboración ciudadana para que la administración pública municipal realice acciones en apego a los principios 

de transparencia y rendición de cuentas. 

 

Líneas de acción 

8.1.1.2.1 Desarrollar esquemas que faciliten la participación y responsabilidad de la ciudadanía en la vigilancia, control y evaluación del quehacer 

gubernamental. 

8.1.1.2.2 Consolidar las políticas de transparencia en el quehacer gubernamental con el apoyo de los sectores privado, académico y social. 

8.1.1.2.3 Implementar acciones que garanticen el derecho al acceso a la información y protección de datos personales conforme a los ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

8.1.1.2.4 Implementar herramientas tecnológicas con base en estándares internacionales para llevar a cabo contrataciones abiertas y que sean aplicables en 

las etapas de planeación, licitación, adjudicación, contratación e implementación. 

8.1.1.2.5 Establecer incentivos para el uso y aprovechamiento de datos abiertos entre los sectores público, privado, académico y social. 
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Objetivo 8.1.2 Disminuir la incidencia de corrupción en la administración pública municipal 

 

Estrategia 8.1.2.1 Vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos. 

 

Líneas de acción  

8.1.2.1.1 Establecer mecanismos de supervisión y control de los recursos públicos con la participación ciudadana. 

8.1.2.1.2 Establecer mecanismos de vinculación con órganos estatales de control de otros municipios o entidades federativas para el intercambio de buenas 

prácticas y herramientas que faciliten la inspección o verificación de los recursos públicos. 

8.1.2.1.3 Implementar código de ética que rija la conducta ética y establezca un conjunto de valores y principios que dirijan el cumplimiento de los deberes y 

obligaciones de todos los servidores públicos municipales. 

8.1.2.1.4 Gestionar capacitación al órgano de control interno municipal para mejorar la fiscalización de los recursos públicos. 

8.1.2.1.5 Fortalecer la normatividad para los procesos de adquisiciones y actuación de los servidores públicos que participen en los mismos. 

8.1.2.1.6 Desarrollar y aplicar un sistema integral, transparente y accesible de las compras, concursos y licitaciones que realice el gobierno municipal. 

8.1.2.1.7 Fortalecer la realización de auditorías y publicación de resultados conforme a la norma aplicable. 

8.1.2.1.8 Presentar las declaraciones patrimoniales y de interés de los servidores públicos de todo el gobierno municipal. 

 

Estrategia 8.1.2.2 Fortalecer los mecanismos de prevención y sanción ante actos de corrupción. 

 

Líneas de acción 

8.1.2.2.1 Promover la cultura de la legalidad y anticorrupción entre los sectores público, privado y social. 

 

Indicador: Tasa de incidencia de 

corrupción servidores públicos 

municipales. 

Línea Base: 3%   

(2021) 

Meta 2024: 1% 
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8.1.2.2.2 Consolidar la dependencia municipal dedicada a prevenir y sancionar la corrupción atendiendo las obligaciones y responsabilidades de la normatividad 

vigente. 

8.1.2.2.3 Implementar acciones que permitan identificar actos de corrupción en los trámites y servicios que presta el municipio. 

8.1.2.2.4 Establecer mecanismos transparentes de sanción a servidores públicos que incurran en actos de corrupción. 

 

Objetivo 8.2.1 Mejorar la calidad del gasto público con base en evidencia rigurosa. 

 

Estrategia 8.2.1.1 Fomentar la incorporación del enfoque a resultados en el proceso de planeación, programación, presupuestación, control, seguimiento y 

evaluación. 

 

Líneas de acción 

8.2.1.1.1 Reorientar la programación del presupuesto asegurando su alineación con la planeación del desarrollo. 

8.2.1.1.2 Promover la implementación del modelo de presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño municipal. 

8.2.1.1.3 Consolidar los mecanismos de diseño e implementación de los programas presupuestarios. 

8.2.1.1.4 Consolidar las capacidades institucionales para implementar el diseño basado en evidencias en los programas presupuestarios con enfoque a 

resultados. 

8.2.1.1.5 Fortalecer las capacidades de las o los servidores públicos dedicados a la implementación de la gestión para resultados en el desarrollo y la 

incorporación de enfoques transversales al ciclo de gestión pública.  

8.2.1.1.6 Mejorar los mecanismos para la evaluación social de proyectos de pre-inversión, priorizando la evaluación de aquellos que sean socialmente rentables, 

incluyentes y sostenibles.  

 

Estrategia 8.2.1.2 Favorecer los mecanismos de seguimiento y evaluación del desempeño 
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Líneas de acción  

8.2.1.2.1 Consolidar el sistema de seguimiento y evaluación del desempeño para la mejora de la gestión pública y la rendición de cuentas. 

8.2.1.2.2 Evaluar el desempeño de los programas y proyectos de gobierno y su impacto en la población. 

8.2.1.2.3 Presupuestar las políticas, programas y proyectos de la Administración Pública con base en el análisis de la información que resulte del seguimiento y 

evaluación. 

 

Objetivo 8.3.1 Mejorar la efectividad en la gestión pública a través de la mejora regulatoria 

 

Estrategia 8.3.1.1 Impulsar políticas de mejora regulatoria para mejorar la atracción de inversiones y el 

bienestar social en el municipio. 

 

Líneas de acción  

8.3.1.1.1 Desarrollar acciones que mejoren la calidad de la atención de los servidores públicos a la ciudadanía. 

8.3.1.1.2 Desarrollar estrategias de simplificación y digitalización de trámites y servicios del municipio con criterios claros y transparentes para su realización. 

8.3.1.1.3 Impulsar el sistema municipal de mejora regulatoria, así como sus herramientas.  

8.3.1.1.4 Reforzar las capacidades de los servidores públicos de una manera incluyente. 

8.3.1.1.5 Consolidar herramientas que evalúen el impacto económico y social generado por la normatividad municipal. 

8.3.1.1.6 Actualizar el marco normativo en materia de mejora regulatoria. 

 

Estrategia 8.3.1.2 Impulsar la gestión por procesos para mejorar la eficiencia y calidad en la administración pública municipal. 

 

Indicador: Indicador de 

cumplimiento del INAFED. 

Línea Base: 0%   

(2021) 

Meta 2024: 100% 

 



H. Ayuntamiento de Espita 

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Espita 

 

 
 

 

Líneas de acción 

8.3.1.2.1 Implementar la simplificación administrativa y reducción de cargas burocráticas. 

8.3.1.2.2 Implementar procesos de innovación y gestión del conocimiento en las dependencias municipales. 

8.3.1.2.3 Desarrollar instrumentos de gobierno digital que impulsen la eficiencia y mejora de la administración municipal. 

8.3.1.2.4 Documentar los procesos y procedimientos de la administración pública con énfasis en los que impactan directamente a la ciudadanía; así como crear 

metodologías para asegurar la calidad en los procesos de la administración pública. 

 

Estrategia 8.3.1.3 Fortalecer la gestión de los recursos humanos y patrimoniales del gobierno municipal garantizando su sostenibilidad. 

 

Línea de acción 

8.3.1.3.1 Modernizar la gestión de bienes patrimoniales para optimizar el valor del patrimonio del municipio.  

8.3.1.3.2 Desarrollar procesos de gestión del patrimonio vinculados integralmente a las fases de la administración de los recursos. 

8.3.1.3.3 Reforzar la gestión de los recursos humanos garantizando la inclusión e igualdad, mediante esquemas de contratación acorde a las necesidades de la 

dependencia municipal y mecanismos para evaluar e incentivar el desempeño de los servidores públicos.  

 

Objetivo 8.4.1 Mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas. 

 

Estrategia 8.4.1.1 Fortalecer las capacidades de recaudación del municipio. 

 

Línea de acción 

8.4.1.1.1 Consolidar la base tributaría en el municipio. 

Indicador: Nivel de 

endeudamiento municipal. 

Línea Base: 0%   

(2021) 

Meta 2024: 0% 
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8.4.1.1.2 Impulsar mecanismos que prevengan y sancionen la evasión fiscal. 

8.4.1.1.3 Establecer mecanismos de simplificación de pago de productos, derechos y aprovechamientos tomando como base las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación. 

8.4.1.1.4 Reforzar los mecanismos de relación y colaboración entre la federación, el gobierno del estado y municipios. 

8.4.1.1.5 Establecer esquemas que permitan vincular determinados ingresos estatales hacia la ejecución de proyectos con alto impacto económico y social. 

8.4.1.1.6 Desarrollar nuevos esquemas de recaudación fiscal. 

8.4.1.1.7 Consolidar la capacidad recaudatoria de la administración pública municipal para disminuir y erradicar la evasión fiscal. 

 

Estrategia 8.4.1.2 Mejorar la gestión del gasto público. 

 

Línea de acción 

8.4.1.2.1 Promover la austeridad en el gasto corriente para favorecer el gasto en capital humano e inversión. 

8.4.1.2.2 Ordenar el sistema de pensiones de los trabajadores del municipio bajo los principios de sostenibilidad, viabilidad y responsabilidad financiera. 

8.4.1.2.3 Implementar programas, proyectos y acciones focalizadas para potencializar la inversión pública y privada. 

8.4.1.2.4 Administrar de forma eficiente y responsable la deuda pública. 

8.4.1.2.5 Administrar eficientemente los recursos transferidos al municipio para el cumplimiento de sus objetivos y fines. 

8.4.1.2.6 Establecer mecanismos que faciliten la integración de un presupuesto ciudadano, incluyente y que responda a las necesidades de desarrollo. 

8.4.1.2.7 Establecer herramientas y protocolos para la toma de decisiones en materia presupuestal. 

8.4.1.2.8 Supervisar que se cumplan las obligaciones de disciplina financiera. 
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         EJE 9 - TRANSVERSAL 

         CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión 

Somos un gobierno municipal que considera la infraestructura como el 

medio para detonar la competitividad del estado y mejorar las condiciones 

de vida de las y los Espiteños. Creemos en el desarrollo sostenible de las 

ciudades y comunidades a través del fortalecimiento de infraestructuras 

seguras, resilientes, de calidad y amigables con el medio ambiente, que 

propicien el crecimiento económico regional y la prosperidad para la 

población Espiteña. 

Visión 

Hacer de Espita el municipio referente en el oriente del estado en materia 

de desarrollo sostenible de las ciudades y comunidades, con énfasis en los 

aspectos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, generando 

infraestructuras modernas, accesibles e incluyentes para la población 

Espiteña. 

Problemática 

En Espita, existe una vulneración del derecho al acceso a ciudades y 

comunidades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, debido a la 

insuficiente conectividad entre las comisarias del municipio; la escasa 

conectividad digital y acceso a las redes y servicios de telecomunicaciones; 

la ineficacia de la planeación territorial y el bajo aprovechamiento de la 

inversión pública y privada carentes de un enfoque de sostenibilidad, 

inclusión y accesibilidad que garanticen una vida digna de la población del 

municipio. 

Indicador 

Porcentaje de cumplimiento de 18 Indicadores INAFED 

Impulsar en el municipio un proceso permanente, con el fin de contribuir a 

mejorar el nivel de vida de la población, mediante el fortalecimiento de los 

vínculos entre el sector urbano y el rural; la protección de los recursos 

naturales, la prevención de riesgos por desastres y, en general, el 

desarrollo de capacidades de gestión descentralizada del territorio. 
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Resumen 

 

Villa de Espita 

Espita cuenta con una aglomeración 

importante concentrada mayormente en la 

cabecera municipal, la cual ha crecido en los 

últimos años, situación que ha generado 

desigualdades en temas como movilidad, 

densidad poblacional, servicios urbanos, 

crecimiento económico, acceso a la educación 

y medio ambiente. 

No cuenta el municipio con PDU, por lo que el 

crecimiento del municipio se realiza de manera 

desorganizada, sin tener en cuenta los servicios 

que se puedan requerir o carecer en la 

ampliación de la mancha urbana, por 

consiguiente, no se tiene una visión de 

sustentabilidad y sostenibilidad del municipio 

de acuerdo con las ODS. 

La mayoría de las obras se realiza con el FAIS y 

el Ramo 33, que es un programa 

exclusivamente otorgado para el combate a la 

pobreza, lo que implica limitaciones en el 

alcance de las obras que se ejecutan. 
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Diagnostico general 

La proporción de población estatal que se aloja en localidades mayores a 15 mil habitantes 

(grado de urbanización), siendo espita uno de los municipio con crecimiento poblacional en 

los último 10 años con un 12.19% pasando de 15,571 habitantes en 2010 a 17,470 habitantes 

en 2020, marcando una clara tendencia de urbanización. 

La villa de Espita cuenta con alta relevancia en términos de desarrollo urbano, su crecimiento 

en los últimos años ha provocado una expansión de la mancha urbana año tras año, lo cual 

potencialmente puede detonar desigualdades en temas como la movilidad, la densidad 

poblacional, servicios urbanos, crecimiento económico, acceso a la educación y afectaciones 

al medio ambiente.  

Se considera que el crecimiento desmedido de la mancha urbana provoca una baja densidad poblacional, situación que limita el acceso a la movilidad 

urbana considerando la forma de la ciudad, sus vías de comunicación y la suficiencia del transporte público; por otro lado, la calidad y costos de cobertura 

de los servicios urbanos conformarían un gran reto para el gobierno. 

De la misma manera, la expansión de la mancha urbana impacta negativamente al medio ambiente, derivado de los altos niveles de deforestación en 

los que se incurre para el desarrollo de asentamientos humanos; aunado a esto, la contaminación al acuífero que genera la ausencia de infraestructura 

pública necesaria para atender los servicios básicos urbanos (ONU Hábitat, 2017). 

En el análisis se detectaron que las principales debilidades del estado son: gobernanza y legislación urbana, y sostenibilidad ambiental; del mismo modo, 

se identifica que entre las principales fortalezas con las que cuenta el municipio respecto a las ciudades de otros municipios de Yucatán, destacan la 

calidad de los espacios con 29.3%, seguida de la calidad de vida en materia de salud y acceso a la alimentación. 

 

 

 

 

 

Indicador: Porcentaje de 

población que habita en viviendas 

precarias. 

Línea Base: 29.3%   

(2015) 

Meta 2024: 28.4% 
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Inversión pública 

 

Más de la mitad de la población del municipio vive en la zona urbana de la cabecera municipal, por tanto, para lograr el desarrollo sostenible de la villa 

y comunidades se debe transformar la forma en que se construyen y administran los espacios urbanos, realizar inversiones puntuales en situaciones 

que obstaculizan el desarrollo, potenciar el transporte público, crear áreas verdes, mejorar la planeación urbana, ordenar y regular los asentamientos 

humanos, garantizar el acceso a viviendas seguras y asequibles. 

En el ejercicio fiscal 2019, la información financiera en inversión pública que hace referencia al gasto en el capítulo 6000 del clasificador por objeto 

de gasto que incluye lo correspondiente a construcciones de obra para el abastecimiento de agua, electricidad, urbanización, vías de comunicación, 

proyectos productivos y estudios de pre inversión y preparación del proyecto arroja que Espita contó con 34.09 millones de pesos de presupuesto 

aprobado, de los cuales ejerció 30.78 millones de pesos, el resultado representa que el 90.3% del FAIS se aplicó.     

El insuficiente acceso a los servicios básicos en la vivienda y la baja calidad de las 

viviendas especialmente en las comunidades indígenas, ocasionan que no se le 

pueda garantizar el acceso de la población a la vivienda adecuada. 

Materiales de viviendas 

Resultados de la encuesta Intercensal del 2015 señala que Espita contó con 3,873 

vivienda particulares habitadas que representa un 0.7% del total de la entidad, 

siendo que el 88.59% indico que la vivienda es propia, 1.55% alquilada, 8.08 

prestada y 1.58 en otras situaciones. 

Para ese mismo año reporto que 4.5% de personas del municipio residían en 

viviendas con materiales de piso de tierra, a nivel estatal es el 1.5% y la media 

nacional es del 3.1% con esa condición.  

Sin embargo, el 4.5% representa una disminución del 7% respecto al 11.5% que se 

registró por el CONEVAL en el 2010, lo que representa un gran avance en mejorar 

las condiciones de la vivienda de la población Espiteña, considerando que el 

77.07% de las viviendas cuentan con piso de cemento o firme, 18.02% con 

mosaicos, madera u otro recubrimiento. 
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De igual forma, 2.1% de la población habita en viviendas con techos de material endeble, es decir, viviendas con materiales poco resistentes, cifra inferior al 

porcentaje estatal de 3%, pero por arriba de la media nacional de 1.6%. 

De forma complementaria, 6.02% de la población habitaba en viviendas con muros de material endeble, es decir, no contaron con materiales como tabique, 

ladrillo, block, piedra, concreto, madera, adobe o de calidad superior, el resultado es 2.72% mayor que el porcentaje estatal de 3.3%. Los materiales utilizados 

con 0.08% Material de desecho o lamina de cartón, 5.94% bajareque, lamina de asbesto o metálica, 7.95% madera o adobe, 85.72% block, piedra, cemento o 

concreto y el 0.31% con material no identificado. 

 

 Servicios básicos en la vivienda  

La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) identifica cuatro servicios básicos 

con los que debe contar las viviendas: acceso al agua potable, disponibilidad al 

servicio de drenaje, servicio de electricidad y combustible para cocinar en la 

vivienda. 

En Espita el 2.2% de la población en viviendas no contó con el acceso a agua 

entubada para el año 2015, ya sea dentro de la vivienda o fuera pero dentro del 

terreno, este porcentaje representa un avance del 5.6% considerando que el 

7.8% de las viviendas no disponían de agua potable en el año 2010. 

El 32.3% de personas en viviendas no contaron con drenaje conectado a la red 

pública o con biodigestor;  en total 1,283 viviendas (33.1%) no contaban con este 

servicio, representando casi el doble del valor estatal de 13.6%, aunque la cifra 

tiene un comportamiento decreciente con relación al 2010 con un 43.2% que 

correspondió a 1,541 viviendas, por tanto, utilizan medio poco saludables y muy 

contaminantes. 

A este tenor se suman las viviendas que no disponen de electricidad que representan el 3.1% de la población que habita en 3.5% de las viviendas del municipio 

haciendo un total de 137, sin embargo, esta cifra debe considerarse favorable debido a que el porcentaje en 2010 de viviendas era de 7.6% con 272 viviendas 

sin servicio de energía eléctrica. 
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De la misma manera, 78.9% de la población que representa 13,783 personas de la población no contó con chimenea cuando usaron leña o carbón para cocinar, 

cifra que representa un 75.9% de las viviendas, siendo 2,939 las que se encuentran en estas condiciones. Este porcentaje es 46.13% mayor al del estado con 

36.4% y que la media nacional de 13.5%. 

 

Conectividad y transporte 

 

La población se encuentra conectada con 157 kilómetros de red 

carretera, una de dos carriles a las principales vías de comunicación 

entre Tizimín-Valladolid y Tizimín-Mérida, esta infraestructura permite 

al municipio tener una posición privilegiada en el oriente de estado, 

manteniendo conexión con las rutas comerciales y productivas. 

 Adicionalmente existe infraestructura ferroviaria y caminos saca 

cosechas que permiten recolectar la producción local para su 

comercialización.  

Los caminos rodeados de naturaleza permiten la realización del 

ecoturismo. 

 

 

Infraestructura digital 

 

En 2020 en Espita, 35.5% de los hogares contaron con internet, cifra que resulta significativamente menor a la cobertura estatal con 66.6% y nacional 

con una cobertura del 51.1% de los hogares. Según la encuesta del INEGI 2020 el 76.6% de la población cuenta con servicio celular incrementando cada 

año a razón de la necesidad tecnológica de la educación en línea por el COVID-19, sin embargo, aún se encuentra por debajo del porcentaje estatal de 

92.3% y 91.9% del ámbito nacional. 
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La comunidad cuenta con servicio de telefonía celular y de WIFI mediante 

la red privada de paga contando con dos empresas de televisión de paga; 

sin embargo, el servicio telefónico celular presenta serias deficiencias en la 

señal siendo errática en la mayoría de las ocasiones y la señal de internet 

es de calidad deficiente para realizar video llamadas con las tecnologías 

actuales. 

Por lo anterior, es imperante realizar las gestiones necesarias con la 

iniciativa privada, para que se realicen las mejoras en el servicio y pueda 

representar la punta de lanza de la económica local. 

 

Ordenamiento territorial 

Actualmente el desarrollo urbano tiene una visión limitada de sus 

funciones, debido a que la mayoría de las obras se realiza con el 

FAIS y el Ramo 33, que es un programa exclusivamente otorgado 

para el combate a la pobreza, lo que implica limitaciones en el 

alcance de las obras que se ejecutan y se dedicada a la planeación 

y regulación del crecimiento ordenado del municipio, a la 

promoción del mejoramiento de la reglamentación, a la creación 

de políticas generales de desarrollo urbano entre otras funciones. 

No existe un reglamento de construcción actualizado donde se 

regule lo siguiente: 

• Vía pública. 

• Desarrollo urbano. 

• Centro histórico, protección a la imagen urbana y patrimonio 
urbanístico y arquitectónico. 

• Norma del proyecto arquitectónico. 

• Requisitos de seguridad y servicio para las estructuras. 

 

 

11.30%

5.40%

76.60%

35.50%

56.70%

Computadora

Línea telefónica

Teléfono celular

Internet

Televisión de paga

Disponibilidad de tecnología

Espacios verdes en mi colonia

Arboles, camellones y banquetas

Iluminación nocturna

Zonas para jugar con mascotas

Espacios verdes en
mi colonia

Arboles,
camellones y

banquetas

Iluminación
nocturna

Zonas para jugar
con mascotas

Demasiado 8.40% 11.34% 5.25% 3.15%

Soportable 18.27% 19.54% 15.75% 15.54%

Falta 57.56% 47.90% 70.80% 60.29%

Necesidades infraestructura municipal receativa y movilidad
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Alumbrado público 

 

Actualmente no se cuenta con un censo realizado en Espita, 

únicamente se tiene el dato del Censo de Población y Vivienda 

2015 del INEGI, donde indica que se tiene 11 usuarios de 

alumbrado público. Por lo que es necesario un censo que resulte 

confiable, sobre todo que el gasto reportado en este rubro 

manifestado en el mismo censo fue de 398,000 mil pesos anuales. 

En lo que respecto a energía eléctrica el 3.5% de vivienda que 

particulares se encuentran sin acceso a la electricidad que 

representa a 137 hogares con el 3.1% de la población que 

presenta esta carencia.  

 

Infraestructura urbana sostenible con el medio ambiente 

 

En materia de la disposición de los residuos sólidos se cuenta con 

un basurero a cielo abierto, mismo que no cumple con las 

especificaciones emitidas por las autoridades sanitarias en la 

materia, lo que representa un riesgo de salud. Las áreas verdes y 

recreativos se encuentran con un alto grado de abandono. 

El basurero recibe residuos de vehículos particulares que prestan 

servicio a escuelas, mercado, rastro, parques, jardines y reportes. 

Un alto porcentaje de la población tiene aún arraigada la 

costumbre de quemar basura en sus predios representando un 

46% de la población; en el mismo sentido el crecimiento de la fauna 

nociva y su descuido representa un factor de riesgo a la salud 

pública. 
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Agua potable 

 

El servicio de agua potable se distribuye a través de tomas en la cabecera 

municipal y las comisarias, pero se desconoce la cantidad exacta de viviendas 

que tienen instalado su medidor. Las condiciones del sistema se encuentran 

con deficiente mantenimiento. El 2.8% de las viviendas del municipio (109) 

se encuentran sin acceso al agua, representando el 2.5% de la población del 

municipio. Esta problemática corresponde con la encuesta realizada donde 

un 29% de la población considera malo el servicio enfocándose en las 

viviendas y pobladores que radican dentro de las comunidades en el interior 

del municipio que aún no cuentan con el servicio de agua potable entubada, 

incluso existen áreas en la cabecera municipal donde no existe la red de 

tubería hídrica. 

La captación se realiza mediante pozo profundo y tanque elevados, sin 

embargo, existe la constante zozobra de estar al pendiente de cualquier fuga 

que se pudiera presentar en la gasolinera cercana al pozo principal de la 

cabecera, debido a que pudiera representar un grave problema de salud 

pública y de seguridad derivado de la filtración de combustible a la red hídrica 

local. 

 

De acuerdo con las encuestas realizadas el 87.8% de la población no 

cuenta con un sistema séptico sobre todo en las comisarías donde el 

54.7% no cuenta con un sistema de biodigestor y en la cabecera el 

tema de drenaje y alcantarillado es deficiente con el 33.1% de las 

viviendas de población que manifiestan falta de un sistema de red de 

alcantarillado municipal generando el incremento de fosas sépticas 

y estas, han comenzado a representar un riesgo a la salud pública.  

 

60.70%
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Desempeño del servicio de agua potable 
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En el mismo sentido la población que cuenta con un 

biodigestor no le ha bridado mantenimiento o 

desazolve desde su instalación, esta problemática 

ha denostado el tema de la contaminación de 

manto freático agudizando más el tema de la 

contaminación. 

El municipio no cuenta con pozos recolectores, por 

consiguiente, continua la acumulación del agua en 

épocas de lluvias causando, inclusive inundaciones 

en las casas con las perdidas en el patrimonio de los 

ciudadanos afectados. 

No se cuenta con el equipo o maquinaria necesaria, 

para la construcción de pozos de absorción. 

 

Servicios Públicos Municipales 

 

En relación con los servicios públicos el municipio de Espita carece 

de una planeación urbana que le permita satisfacer las necesidades 

de su población, coincidente con la falta de un Programa 

Presupuestario Basado en Resultados, se define el presupuesto de 

forma inercial a los mantenimientos inmediatos, por encima de la 

realización de mantenimiento sustentables y que impacten a largo 

plazo en los servicios prestados manifestándose en la baja 

recaudación que permita eficientar los recursos internos 

generados ante la complacencia del 40.8% de la población que se 

manifiesta indiferente. 
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Este factor impacta en la percepción de la eficiencia de los servicios como consecuencia de la escasas participación de la comunidad en la recaudación de 

ingresos propios que se puedan traducir en mejores servicios públicos para los habitantes. 
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Principales Hallazgos 

2.1% de la población habita en viviendas con techos de material endeble, es decir, viviendas con materiales poco resistentes 

6.02% de la población habitaba en viviendas con muros de material endeble 

1,283 viviendas (33.1%) no contaban con el servicio de drenaje o biodigestor servicio, representando casi el doble del valor estatal de 13.6% 

78.9% de la población que representa 13,783 personas de la población no contó con chimenea cuando usaron leña o carbón para cocinar 

35.5% de los hogares contaron con internet, cifra que resulta significativamente menor a la cobertura estatal con 66.6% 

El 4.5% representa una disminución del 7% respecto al 11.5% que se registró por el CONEVAL en el 2010, lo que representa un gran avance en 

mejorar las condiciones de la vivienda de la población Espiteña 

La población se encuentra conectada con 157 kilómetros de red carretera.  

El desarrollo de la infraestructura urbana se encuentra limitado debido a que la mayoría de las obras se realizan con el FAIS y el Ramo 33, que es un 

programa exclusivamente otorgado para el combate a la pobreza. 

El 87.8% de la población no cuenta con un sistema séptico sobre todo en las comisarías donde el 54.7% no cuenta con un sistema de biodigestor 

El 2.8% de las viviendas del municipio representadas por 109 habitantes se encuentran sin acceso al agua en plena pandemia de COVID-19. 

Gasolinera cercana al pozo principal de la cabecera, debido a que pudiera representar un grave problema de salud 

Escasa planeación urbana que le permita satisfacer las necesidades de su población. 

Baja recaudación que no permite eficientar los recursos internos en mejorar los servicios públicos ante la complacencia del 40.8% de la población que 

se manifiesta indiferente. 
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Objetivos, estrategias y líneas de acción 

 

Objetivo 9.1.1 Incrementar la inversión en obra pública sostenible y accesible. 

 

Estrategia 9.1.1.1 Fomentar la inversión pública y privada sostenible. 

 

Líneas de acción 

9.1.1.1.1 Planificar la inversión conjunta público-privada que contemple proyectos estratégicos para la economía. 

9.1.1.1.2 Optimizar el gasto en inversión pública para alcanzar las metas físicas y financieras en materia de infraestructura. 

9.1.1.1.3 Diseñar un plan para la construcción y recuperación de espacios de convivencia en las cabecera y comisarías. 

9.1.1.1.4 Desarrollar un programa de posicionamiento estratégico para las localidades que ofrecen espacios adecuados y atractivos para el desarrollo de 

infraestructura turística e innovación. 

9.1.1.1.5 Promover la creación y adecuación de la infraestructura pública con énfasis en el cumplimiento de las disposiciones en materia de inclusión. 

9.1.1.1.6 Generar parámetros e indicadores para mejorar la infraestructura pública en el municipio. 

9.1.1.1.7 Estimular vínculos con la sociedad civil y sector privado para el mejoramiento y el desarrollo de obra pública sostenible. 

9.1.1.1.8 Impulsar y fortalecer el alcance de la red de saneamiento municipal alcantarillado y drenaje mediante instalación de infraestructura adecuada. 

9.1.1.1.9 Impulsar la conexión con las colonias y comisarias a la red pública de agua potable y alcantarillado. 

 

Objetivo 9.2.1 Incrementar la conectividad sostenible e incluyente en la cabecera municipal y comisarías. 

 

Indicador: Porcentaje de Brecha 

entre recursos planeados y 

ejercidos. 

Línea Base: 48.0%   

(2019-2020) 

Meta 2024: 100% 
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Estrategia 9.2.1.1 Establecer mecanismos de cobertura vial que permita el acceso adecuado a todas las colonias y comunidades del municipio 

 

Línea de acción 

9.2.1.1.1 Rehabilitar la carpeta asfáltica o reconstruir las vialidades priorizando aquellas que presenten un alto nivel de daño e inseguridad. 

9.2.1.1.2 Promover la modernización de la infraestructura vial en el acceso a las comisarías apartadas que presentan mayor rezago social.  

9.2.1.1.3 Realizar trabajos de conservación, mantenimiento y rehabilitación en las vialidades rurales (caminos saca cosechas). 

9.2.1.1.4 Ampliar el desarrollo de circuitos carreteros que permitan la conectividad vial de acuerdo con su actividad económica: agrícola, ganadera, turística e 

industrial. 

9.2.1.1.5 Impulsar esquemas de transporte público que conecte las comisarías y cabecera municipal mediante un circuito intermunicipal. 

9.2.1.1.6 Gestionar la conectividad vial con otras ciudades turísticas de estado y país, mediante esquemas de participación. 

 

Estrategia 9.2.1.2 Fortalecer la infraestructura logística de transporte a través del rescate y modernización integral 

sostenible de las vías de comunicación del municipio. 

 

Línea de acción 

9.2.1.2.1 Promover la creación de nuevas rutas y tramos sostenibles que conecten el municipio con sectores comerciales. 

9.2.1.2.2 Consolidar el parque industrial como centro logístico de distribución para el movimiento de carga en el oriente del estado. 

9.2.1.2.3 Desarrollar espacios para el almacenamiento y movimiento logístico de mercancías en el oriente del estado. 

9.2.1.2.4 Gestionar acciones de limpieza, rehabilitación y ampliación de las carreteras estatales que conectan el municipio a las principales ciudades del estado 

y país. 

9.2.1.2.5 Consolidar la operación de medios de transporte, seguros y sostenibles. 

Indicador: Incremento en 

longitud de red carretera 

habilitada o rehabilitada. 

Línea Base: 157 Km   

(2019-2020) 

Meta 2024: 200 Km 
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Objetivo 9.3.1 Incrementar el acceso a las redes y servicios de telecomunicaciones sostenibles e incluyentes en la cabecera y comisarías del municipio. 

 

Estrategia 9.3.1.1 Fortalecer el acceso a las redes de telecomunicación en la cabecera y comisarías del municipio. 

 

Línea de acción 

9.3.1.1.1 Realizar estudios para determinar las zonas de mayor necesidad de acceso a redes y servicios de comunicación en el municipio. 

9.3.1.1.2 Gestionar y consolidar la mejora del servicio y ampliación de la cobertura red de internet en el municipio y comisarías de forma sostenible. 

9.3.1.1.3 Gestionar y rehabilitar el internet gratuito en lugares y espacios públicos del municipio. 

9.3.1.1.4 Gestionar convenios de desarrollo con otros órdenes de gobierno para fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones. 

9.3.1.1.5 Instruir sobre el uso responsable del internet a través de la capacitación con enfoque de integralidad. 

 

Estrategia 9.3.1.2 Fortalecer la infraestructura tecnológica con enfoque de sostenibilidad. 

 

Línea de acción 

9.3.1.2.1 Reforzar la calidad y el óptimo desempeño de los servicios electrónicos del gobierno. 

9.3.1.2.2 Gestionar el acceso a herramientas tecnológicas que favorezcan la modernización digital. 

9.3.1.2.3 Promover la inversión para el desarrollo de infraestructura tecnológica digital sostenible. 

 

Objetivo 9.4.1 Mejorar la planeación territorial con enfoque sostenible en el municipio 

 

Indicador: Porcentaje de 

personas usuarias de internet 

Línea Base: 35.5%   

(2020) 

Meta 2024: 55% 
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Estrategia 9.4.1.1 Impulsar esquemas de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos que favorezca del 

desarrollo sostenible del municipio. 

 

Línea de acción  

9.4.1.1.1 Desarrollar lineamientos y diagnósticos que ofrezcan oportunidades de desarrollo sostenible e incluyente 

mediante el Plan de Desarrollo Urbano del municipio. 

9.4.1.1.2 Diseñar programas de ordenamiento territorial en condiciones adecuadas de seguridad física y patrimonial. 

9.4.1.1.3 Realizar intervenciones que reduzcan la vulnerabilidad y riesgo de asentamientos humanos en las comunidades de mayor marginación. 

9.4.1.1.4 Instituir la perspectiva de género, la accesibilidad universal y la seguridad como componentes transversales de la planeación urbana. 

9.4.1.1.5 Implementar acciones con otros municipios para la delimitación territorial. 

9.4.1.1.6 Promover el crecimiento vertical y la adaptación del territorio como medio de eficientar el espacio urbano territorial sostenible. 

 

Estrategia 9.4.1.2 Impulsar acciones para el cumplimiento de la normatividad urbana en coordinación con los sectores público, privado, social y académico. 

 

Línea de acción  

9.4.1.2.1 Reforzar la vinculación con las comunidades para la elaboración de proyectos que garanticen la calidad del espacio público y la inclusión de espacios 

verdes. 

9.4.1.2.2 Fortalecer la vinculación con el gobierno del estado, para implementar programas en material de ordenamiento territorial. 

9.4.1.2.3 Gestionar la actualización del marco normativo en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano para la regulación sostenible del municipio 

incluyendo atlas de riesgo municipal. 

 

Estrategia 9.4.1.3 Impulsar la elaboración de planes de ordenamiento ecológico local. 

Indicador: Porcentaje de 

localidades incluidas en 

actividades de planeación 

urbana. 

Línea Base: 6.66%   

(2020) 

Meta 2024: 100% 
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Línea de acción 

9.4.1.3.1 Implementar en el municipio la regulación ecológica que permita la protección, preservación, restauración y aprovechamiento de los recursos 

naturales. 

9.4.1.3.2 Conservar los recursos naturales locales a través de lineamientos en materia urbanística sustentable y de protección civil. 

9.4.1.3.3 Desarrollar programas en las comisarías que propicien el desarrollo urbano con base en su potencialidad de patrimonio natural y ecológico. 

9.4.1.3.4 Identificar áreas de oportunidad que propicien la generación de inversiones en energías limpias. 

 

Estrategia 9.4.1.4 Estructurar los proyectos de infraestructura mediante una planeación, consciente y racional con base en la rentabilidad económica y social. 

 

Línea de acción 

9.4.1.4.1 Promover los proyectos de infraestructura que se apeguen a una planeación sostenible con rentabilidad financiera y de impacto socioeconómico. 

9.4.1.4.2 Incorporar el enfoque de sostenibilidad y desarrollo urbano sustentable en la prestación de los servicios públicos. 

9.4.1.4.3 Planificar adecuadamente el desarrollo de las zonas destinadas al progreso económico del municipio en coordinación de los sectores público, privado, 

social y académico. 

9.4.1.4.4 Promover acciones para la sustitución del uso de leña y carbón dentro de las viviendas.   

9.4.1.4.5 Gestionar con el gobierno del estado esquemas de financiamiento a la vivienda para los trabajadores del estado y grupos en situación de 

vulnerabilidad. 
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CAPITULO VII 

ÁRBOLES DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
 

7.1 ÁRBOLES DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS 

 

Mediante un trabajo de colectivo se analizaron las debilidades y amenazas identificadas en el FODA, lo cual, permitió identificar una 

problemática central del eje de desarrollo, así como las causas directas del primer y segundo nivel que conllevan a dicha problemática. A 

continuación, se presenta, de forma gráfica, el resultado de este análisis representado como el árbol de problemas, herramienta 

metodológica de marco lógico que facilita el establecimiento de las causales de las problemáticas detectadas en el municipio.  

Es importante señalar que las causas que se presentan en el árbol no son limitativas, es decir, no son todas las que influyen en el origen del 

problema central, sino que son las más representativas y que sirvieron de base para el diseño de los objetivos y ejes y sus políticas. 
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Insuficiente crecimiento y desarrollo de económico en Espita 

ESPITA CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO INCLUSIVO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insuficientes recursos para el 

desarrollo de la sociedad 
Aumento de la pobreza Bajos niveles de gobernabilidad 

Insuficiente 

conexión con 

los 

proveedores 

locales 

Baja sostenibilidad de sector 

comercial y de las empresas 

locales 

(Meta 8.a) 

Limitada capacidad 

para atraer y 

retener inversiones 

y talento 

(Meta 17.5) 

Insuficiente 

aprovechamiento del 

potencial industrial 

sostenible  

(Meta 9.2) 

Desaprovechamiento 

del potencial 

turístico del 

municipio  

(Meta 8.9) 

Escasa 

productividad 

de las 

empresas 

comerciales 

Insuficiente 

impulso a las 

ventajas 

competitivas y 

potenciales del 

municipio. 

Baja 

vinculación 

del talento 

local con las 

empresas 

Baja adopción 

de políticas de 

inclusión y 

responsabilidad 

empresarial 

Desaprovechamiento 

del potencial 

industrial sostenible 

Deficiente 

conectividad 

turística con 

zonas de acceso 

para el turismo  

Insuficiente 

impulso al 

municipio como 

destino turístico 

con enfoque de 

sostenibilidad 

Bajo enlace 

con empresas 

locales y 

nacionales e 

internacionales 

Bajo enlace 

entre los 

comercios 

locales y 

cámaras 

empresariales 

Insuficiente 

certificación y 

formalidad 

comercial 

Escases de 

programas de 

seguimiento y 

diagnóstico de 

posibles 

mercados 

Poca 

sostenibilidad 

de productos 

locales 

(autoconsumo) 

 

Bajo impulso 

de las cadenas 

productivas 

entre los 

negocios 

locales 

Deficiente 

sistema de 

consolidación 

de inversiones 

Poca 

promoción 

del talento 

humano 

Insuficientes 

herramientas 

digitales y 

estratégicas 

para atraer 

inversiones 

Poca 

vinculación 

de talento 

con la oferta 

empresarial 

Escasa 

producción 

insumos de 

acuerdo con la 

demanda local 

Deficiente 

esquema e 

incentivos al 

talento 

humano en 

empresas  

Débiles políticas 

de inclusión 

social laboral, 

especialmente 

en grupos 

vulnerables 

Insuficiente 

infraestructura 

industrial sostenible 

en el municipio  

Insuficientes 

programas de 

vinculación 

académica con 

las empresas 

Insuficiente 

capacidad 

técnica de los 

trabajadores 

Baja promoción de 

zonas estratégicas 

para desarrollo 

industrial   

Insuficiente 

aprovechamiento del 

potencial de fuentes 

de energía 

sostenibles.  

Insuficientes 

productos 

turísticos 

integrados 

Deficiente 

accesibilidad en 

los productos y 

servicios 

turístico 

Baja promoción 

de las riquezas 

turísticas del 

municipio 

Escasa 

diversificación 

de los 

productos y 

servicios 

turísticos 

Poca existencia 

de proveedores 

con prácticas 

turísticas 

sustentables 
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Insuficiente crecimiento y desarrollo de económico en Espita 

ESPITA CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO INCLUSIVO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja calidad 

de las 

condiciones 

laborales 

Insuficientes políticas 

laborales con enfoque de 

derechos humanos e 

inclusión social 

(Meta 8.5) 

Baja independencia 

económica de la 

población en 

grupos vulnerables 

(Meta 8.3) 

Insuficiente competitividad 

y sostenibilidad en el 

sector agropecuario y 

apícola 

(Meta 2.3) 

Insuficiente 

producción 

sostenible en el 

municipio 

(Meta 8.9) 

Deficiente 

aplicación del 

marco 

normativo en 

materia laboral 

Insuficiente 

fomento a la 

cultura 

emprendedora 

mediante 

cooperativas. 

Bajo 

aprovechamiento del 

potencial 

agropecuario y 

apícola. 

Practicas 

insostenibles en el 

sector agropecuario 

(tumba, roza y 

quema) 

Practicas 

insostenibles en 

el sector 

artesanal en la 

obtención de 

insumos 
Bajo interés de 

la población en 

la formalidad 

laboral por 

bajos salarios 

Débiles 

procesos de 

supervisión en 

materia laboral 

Deficiente 

regulación 

jurídica en 

materia laboral 

Limitadas 

acciones para 

la formalidad 

laboral 

Baja 

capacitación 

del talento 

humano de 

acuerdo con la 

necesidades 

del municipio. 

Insuficiente 

vinculación con las 

escuelas superiores 

con enfoque de 

emprendimiento  

Limitado acceso a la 

innovación y 

formalización de 

microempresas 

Bajo o nulo apoyo a 

emprendedores 

pertenecientes a 

grupos vulnerables 

Baja infraestructura 

terrestre para 

conectar zonas de 

cultivo y carreteras 

Insuficiente fomento 

a la innocuidad de la 

producción para 

certificación de 

calidad  Limitada 

mecanización de la 

superficie agrícola 

con procesos 

sustentables 

Escaso seguimiento y 

mejora genética del 

sector ganadero. 

Cultivos agrícolas de 

baja rentabilidad por 

usos y costumbres 

Insuficiente 

aprovechamiento del 

potencial para 

sembrar productos 

alternativos (árbol 

de ramón, pastizal)  

Limitada 

comercialización 

de los productos 

al sector 

turístico 

Limitada 

vinculación del 

sector 

académico y 

cultural en la 

producción de 

artesanías y 

gastronómico. 

Sobre explotación de los recursos naturales Aumento de problemas y carencias sociales Aumento del desempleo 

Escaso seguimiento 

para el control de 

enfermedades y 

ampliación de 

colonias apícolas  

Insuficiente 

apoyo para 

realizar y acudir 

a ferias o 

exposiciones 

locales, 

estatales y 

nacionales. 

Insuficiente 

promoción de 

las bondades 

del oficio 

artesanal 

sustentable 
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Insuficiente disponibilidad de alimentos 

nutritivos en las zonas marginadas del municipio 

(Meta 2.1) 

Vulneración del derecho a una alimentación adecuada y 

sostenible, principalmente a la población con mayor grado de 

marginación.                                                                                     

(ODS 2) 

Vulneración del derecho a una salud física y mental de 

calidad e incluyente en el municipio                                 

(ODS 3) 

Vulneración de los derechos humanos y respecto a 

las tradiciones de los pueblos indígenas del 

municipio.                                                                      

(ODS 10) 

Insuficiente 

acceso a la 

alimentación 

sana y nutritiva 

en las 

comunidades 

marginadas       

(Meta 2.2) 

Baja calidad en la 

atención hospitalaria y 

desarrollo de 

infraestructura de salud 

con enfoque de 

inclusión e 

interculturalidad. 

Escasos mecanismos de prevención y 

atención integral de enfermedades con 

enfoque de inclusión en la población con 

situación vulnerable                                 

(Meta 3.4) 

Escasos esquema que 

reduzcan las brechas 

sociales con las personas 

maya hablantes y sus 

tradiciones.                      

(Meta 10.2)  

Escasos mecanismos que 

reduzcan las carencias 

sociales en las 

comunidades indígenas               

(Meta 10.2) Baja producción 

para el 

autoconsumo en 

zonas de alta 

inseguridad 

alimentaria 

Programas  sociales 

insuficientes que 

garanticen la vida sana 

de la población con 

inseguridad 

alimentaria 

Insuficiente 

infraestructura rural, 

servicios de extensión 

y desarrollo 

tecnológico 

producción y bancos 

de genes de plantas y 

ganado, para mejorar 

la capacidad de 

producción.               

(Meta 2.a) 

Bajo estimulo en la 

producción 

agropecuaria y 

apícola sostenible y 

la autogestión 

alimentaria               

(Meta 2.4) 

débil capacitación 

técnica de 

producción 

eficiente y 

sostenible en las 

comunidades 

rurales 

Poca investigación y 

capacidad de 

aplicación para la 

selección e innocuidad 

de semillas y plantas y 

animales de granja  

con la incorporación 

de conocimientos 

tradicionales.        

(Meta 2.5)  

Escasa 

focalización en la 

alimentación del 

lactante y el 

desarrollo de la 

primera infancia.        

(Meta 2.2) 

Insuficiente abasto de 

medicamentos, equipos 

especializados 

Limitado acceso a la 

atención medica 

personalizada y en los 

hogares de 

comunidades con 

mayor rezago social en 

el municipio 

Limitado servicio 

medico por falta de 

conexión a tecnologías 

de la comunicación en 

unidades integrales de 

salud estatal en 

comunidades rurales. 

Escasas acciones 

para la lograr la 

cubertura 

sanitaria 

universal, 

acceso a 

medicamentos 

para todos 

(Meta 3.8) 

Baja atención 

integral de las 

personas que 

viven violencia 

sexual o 

familiar. 

Insuficientes 

mecanismos 

para la 

prevención 

integral en 

materia de 

enfermedades 

de transmisión 

sexual por 

migración laboral  

(Meta 3.3)  

Escasos 

esquemas de 

prevención y 

atención 

integral que 

favorezca el 

bienestar 

psicosocial. 

Escasas acciones que 

incentiven el respeto a los 

derechos de los mayas 

hablantes con lenguaje 

incluyente y accesible 

Baja efectividad de las 

políticas públicas para 

reducir las brechas que 

existen entre la población 

indígena. 

Limitado acceso a espacios 

de calidad en la vivienda y 

los servicios básicos para 

la misma. 

Baja extensión de la 

cobertura de seguridad 

social en las comunidades 

indígenas                           

(Meta 10.4) 

Baja ingesta de nutrientes en la población 

Aumento de las enfermedades por 

comorbilidades y mortalidad en el 

municipio 

Alta presencia de desigualdad social con los 

pueblos indignas 

Alta incidencia de 

desnutrición 

Alto riesgo de padecer 

enfermedades 

Deficiente 

colaboración entre 

organismos y 

sociedad para el 

desarrollo de 

autoconsumo en la 

localidad 

Baja atención 

integral a las 

personas con 

desnutrición 

severa y 

moderada        

(Meta 2.2)  

Poca 

coordinación del 

sector académico, 

público y privado 

para promoción 

de hábitos 

alimenticios con 

valor nutricional  

Limitados 

esquemas de 

prevención y 

atención integral 

que reduzca la 

incidencia de 

enfermedades  

(Meta 3.d)  
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Insuficiente cobertura educativa accesible e 

incluyente en comunidades con mayor rezago 

educativo (Meta 4.5) 

Vulneración del derecho a una educación de calidad e incluyente en 

comunidades con mayor rezago educativo                                                             

(ODS 4) 

Vulneración del derecho al acceso a una 

vivienda adecuada principalmente la 

población con situación vulnerable. 

(ODS 11) 

Vulneración de los derecho al acceso  la 

seguridad social con enfoque de sostenibilidad 

y accesibilidad prioritaria a la población en 

situación de pobreza (ODS 3) 

Baja calidad del sistema capacitación 

en el municipio con enfoque de 

inclusión y accesibilidad                     

(Meta 4.c) 

Difícil acceso a los 

servicios básicos de 

vivienda con 

enfoque de 

sostenibilidad               

(Meta 11.1) 

Baja calidad de los 

espacios en las vividas                                  

(Meta 11.1) 

Limitada cobertura y acceso 

a la seguridad social con 

enfoque de sostenibilidad 

(Meta 3.c)  
Deficiente 

infraestructura en 

educación para el 

trabajo y media 

superior en 

comunidades 

indígenas.           

(Meta 4.a) 

Escasas acciones para 

la alfabetización 

universal e integral en 

la población con 

mayor situación de 

vulnerabilidad. 

Bajos incentivos de las 

organizaciones 

gubernamentales al 

personal que 

combaten el 

analfabetismo                     

(falta de medios de 

transporte y 

comunicación 

adecuados y salarios 

bajos). 

Espacios educativos 

deteriorados y/o 

faltos de 

mantenimiento con 

infraestructura sin 

enfoque de 

accesibilidad e 

inclusión              

(Meta 4.a) 

Baja atención a las 

escuelas con modelo 

intercultural bilingüe, 

especial y atención 

múltiple.        

Ineficiente red de 

infraestructura 

hidráulica, eléctrica, 

saneamiento y de 

alcantarillado. 

Bajo incentivo de la 

iniciativa del gobierno 

del estado e privada 

para participar en la 

provisión de servicios 

básicos de calidad, 

suficientes y 

accesibles en el 

municipio 

Limitado acceso a 

esquemas de 

financiamiento para la 

adquisición y 

mejoramiento de la 

vivienda.  

Escaso enfoque en el 

bienestar del adulto mayor y 

la inclusión de personas con 

alguna discapacidad. 

Insuficiente esquema de 

difusión e infraestructura  de 

comunicación que facilite el 

acceso a la salud a las 

comunidades indígenas. 

Altos costos en los servicios de salud privados y 

medicamentos.  
Bajo nivel de escolaridad Alta presencia de desigualdad social con sectores 

sociales vulnerables 

Inadecuados 

espacios carentes 

de TIC´s para el 

desarrollo 

educativo en 

comunidades con 

difícil acceso 

Deficiente formación 

de capacitadores para 

enseñanza en 

comunidades 

indígenas                     

(Meta 4.c)  

Débil vinculación de la 

educación media 

superior con el 

mercado laboral 

especialmente las 

comunidades rurales. 

Baja calidad de los 

materiales de las 

viviendas en las 

comunidades con 

mayor rezago social  

Insuficiente acceso a 

incentivos académicos  

(Becas) para niños con 

discapacidad y 

población infantil 

vulnerable                  

(Meta 4.b) 

Bajo incentivo del 

gobierno del estado e  

iniciativa privada para 

participar en la 

provisión de servicios 

básicos sustentables 

de calidad, suficientes 

y accesibles en el 

municipio 

Débil focalización en la 

protección social y laboral de 

la población para una vida 

digna. 
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Bajo crecimiento en manifestaciones artísticas, 

culturales, deportivas y recreativas en Espita. 
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Bajo desarrollo de 

bienes y servicios 

culturales con un 

enfoque incluyente    

(Meta 4.7) 

Vulneración del derecho a acceder a la cultura y poder participar de 

una vida cultural                                                                                                                  

(Meta 4.7) 

Perdida de tradiciones                              

(Meta 4.7) 

Limitada creación artística enfocada a las 

bellas artes                                                               

(Meta 11.4) 

Desconocimiento de la 

diversidad en la oferta cultural 

por parte de la población sobre 

todo en comunidades con 

mayor rezago social.                                       

(Meta 4.c) 

Limitada transmisión 

generacional de las 

costumbres, lengua 

tradiciones e 

identidad                

(Meta 8.9) 

Disminución en el 

desarrollo de bienes 

culturales 

tradicionales como 

artesanías, alimentos, 

bailes, etc.                  

(Meta 4.7) 

Baja disponibilidad y 

rentabilidad en la creación 

de producciones artísticas 

complejas enfocadas a las 

bellas artes (Meta 11.4)  

Alta concentración 

de la oferta cultural 

y recreativa en 

municipios con 

mayor cercanía al 

tren maya           

(Meta 4.7) 

Bajos niveles de 

lectura de la población 

(Meta 11.4) 

Alta competencia con 

medios de información 

digitales, plataformas y 

redes sociales que 

requieren menor 

tiempo de atención 

(Meta 11.4) 

Poca diversificación 

de la oferta 

artística y cultural 

en el municipio              

(Meta 4.7) 

Limitada difusión de la oferta 

artística, cultural y recreativa 

(Meta 4.7)        

Disminución de la 

población maya 

hablante              

(Meta 8.9) 

Fuerte presencia de 

culturas y tradiciones 

extranjeras en medios 

de información 

masiva y en escuelas 

(Meta 11.4) 

Desinterés de la 

población por 

aprender a realizar 

artes tradicionales 

(Meta 8.9)  

Desconocimiento de la 

población acerca de la 

complejidad en el desarrollo 

de producciones artísticas 

enfocadas a las bellas artes. 

(Meta 11.4) 
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Limitada infraestructura 

municipal incluyente para la 

realización de 

presentaciones enfocadas a 

las bellas artes                  

(Meta 11.4) 

Alta incidencia de obesidad en la población  Limitada educación integral e incluyente 

Deficiente 

infraestructura 

para puestas en 

escena culturales e 

incluyentes             

(Meta 11.3)  

Limitada oferta 

literaria diversificada e 

incluyente en la 

biblioteca municipal.                     

(Meta 11.4)  

Baja apreciación de la 

población por la cultura y sus 

diferentes manifestaciones. 

(Meta 4.7) 

Baja rentabilidad y 

asistencias en los 

bienes y servicios 

culturales 

tradicionales              

(Meta 4.7)  

Desinterés de la 

población por la 

lectura                  

(Meta 11.4) 

Bajo incentivo del 

gobierno del estado e 

iniciativa privada para 

participar en la puesta 

en escena de eventos 

culturales                  

(Meta 17.5) 
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Limitada educación 

artística en la 

educación básica    

(Meta 4.7) 

Bajo nivel de formación artística escolarizada y no escolarizada 

(Meta 4.7) 

Deterioro del patrimonio cultural 

(tangible e intangible)                             

(Meta 11.4) 

Baja realización de deporte recreativo y 

competitivo                                                             

(Meta 11.4) 

Limitada oferta inclusiva de 

educación artística y cultural 

para personas con 

discapacidad y maya hablantes                                       

(Meta 4.7) 

Limitado 

mantenimiento a 

edificios y 

documentos con valor 

histórico (Meta 11.4) 

Limitado 

conocimiento de la 

población del 

patrimonio cultural                  

(Meta 11.4) 

Limitada diversificación y 

formación inclusiva de 

deportistas en disciplinas 

olímpicas y de alto 

rendimiento                        

(Meta 3.4)  

Priorización del 

presupuesto por 

parte de la SEP en 

asignaturas 

tradicionales           

(Meta 4.1) 

Bajos interés en la 

formación artística y 

cultural por parte de 

la población          

(Meta 4.7) 

Menosprecio de la 

mayoría de población 

a las diversas 

manifestaciones 

artísticas y culturales 

(Meta 4.7) 

Centralización de la oferta 

educativa artística y cultura en 

la cabecera municipal en 

detrimento de las poblaciones 

indígenas                                      

(Meta 8.9)        

Limitada información 

sobre la situación 

física del patrimonio 

histórico municipal.              

(Meta 11.4) 

Insuficiente recursos 

humanos y 

financieros para 

realizan 

mantenimientos de 

patrimonio histórico 

(Meta 11.4) 

Limitada promoción 

del patrimonio 

cultural dentro y fuera 

del municipio                     

(Meta 11.4)  

Bajo interés de la 

población por realizar 

actividades físicas en 

detrimento de su 

bienestar                          

(Meta 3.4) 
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Alta preferencia por 

deportes populares como 

futbol y beisbol                  

(Meta 3.4) 

Limitado conocimiento de la cultura y sus distintas 

manifestaciones  

Limitado conocimiento de las actividades culturales 

y deportivas 

Deficientes 

condiciones de 

trabajo e 

infraestructura 

para maestros de 

educación artística 

(Meta 11.3)  

Limitada cantidad de opciones 

artísticas incluyentes               

(Meta 4.7) 

Priorización familiar 

por una educación 

tradicional con 

enfoque únicamente 

económico                  

(Meta 4.3) 

Bajo incentivo del 

gobierno del estado e 

iniciativa privada para 

participar en la 

recuperación del 

patrimonio cultural 

(Meta 17.5) 

Limitados incentivos 

(becas) para la práctica del 

deporte.                               

(Meta 3.4) 

Limitada capacidad de 

formación de entrenadores 

y deportistas con enfoque 

incluyente                          

(Meta 3.4) 

Limitada infraestructura 

deportiva accesible e 

incluyente para la 

realización de actividades 

físicas                                

(Meta 3.4) 

Altos niveles de 

sedentarismo en la 

población.                               

(Meta 3.4) 

Las actividades deportivas 

no son incluyentes y 

tienden a dirigirse 

principalmente a los 

hombres                        

(Meta 3.4) 
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Insuficiente ejercicio del derecho humano a un 

medio ambiente sano en Espita. 

ESPITA ECOLÓGICO Y SUSTENTABLE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alta degradación de 

los suelos utilizados 

para actividades 

agropecuarias   

Deficiente gestión de los efectos de cambio climático                      

(Meta 15.3) 

Deficiente conservación de los recursos 

naturales en el municipio                              

(Meta 15.1) 

Uso de energías no limpias                                                           

(Meta 7.2) 

Deficiente resiliencia y 

desinterés de la población y 

sectores vulnerables a la 

contaminación y cambio 

climático                                       

(Meta 1.5) 

Mayor expansión de 

los terrenos agrícolas, 

pastos para ganados, 

expansión urbana o 

creación de 

infraestructura          

(Meta 12.2) 

Deficiente 

conservación del 

sistema Kárstico, que 

causa contaminación 

de suelo y agua. 

(Meta 12.2) 

Alta producción 

y 

comercialización 

de energías 

contaminantes                        

(Meta 8.4)  

Incremento del 

crecimiento urbano 

desordenado y 

desequilibrado 

(Meta 11.a)          

Alto impacto de los 

desastres naturales y 

plagas en la 

producción de 

alimentos.                           

(Meta 1.5)                    

Ausencia de fondos 

federales y estatales 

para desastres 

naturales 

Débiles procesos enfocados en 

la supervisión de fauna nociva y 

su impacto en la contaminación 

de suelo y aire.                           

(Meta 11.6) 

Limitada información 

sobre la proporción 

de vegetación 

primaria en existencia 

y cobertura forestal 

municipal                  

(Meta 12.8) 

Alto uso de fungicidas 

y agroquímicos en la 

agricultura tecnificada 

y tradicional de 

temporal.                     

(Meta 12.4) 

 

Insuficientes para el 

uso de energías 

limpias. 
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Alta demanda de 

gasolina en 

vehículos de 

transporte 

público.                                 

(Meta 8.4) 

Incremento en los efectos negativos del cambio 

climático  

La población no consume en su mayoría energía 

limpia y sustentable 

Deficiente conocimiento de la 

regulación jurídica en materia 

ambiental en el municipio. 

(Meta 12.8) 

 

Alta frecuencia de los 

fenómenos 

meteorológicos por el 

cambio climático 

(Meta 11.5)                  

Limitados 

incentivos 

(becas) para 

generación de 

proyectos de 

energías limpias 

(Meta 4.4) 

Insuficiente proporción 

de viviendas que 

cuentan con focos 

ahorradores               

(Meta 7.1) 

Insuficiente proporción 

de viviendas que 

cuenta con paneles 

solares.                   

(Meta 7.1) 

Los pueblos no disponen de forma adecuada de 

sus riquezas y recursos naturales  

Deficiente 

aprovechamiento y 

reforestación del 

monte alto con tala 

inmoderada. 

Insuficiente acceso a 

energías limpias en el 

municipio.          

(Meta 7.1) 

Desaprovechamiento 

del potencial solar 

del municipio en 

áreas con suelos 

desgastados.         

(Meta 7.2) 

Insuficiente 

proporción de 

luminarias municipales 

con focos ahorradores              

(Meta 7.1)  
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Insuficiente ejercicio del derecho humano a un 

medio ambiente sano en Espita. 

ESPITA ECOLÓGICO Y SUSTENTABLE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alta contaminación 

del agua                

(Meta 6.3)  

Insuficiente acceso al derecho humano al agua                                

(Meta 6.3) 

Inadecuado manejo integral de los residuos                                                        

(Meta 12.5) 

Ineficiente acceso a los servicios 

públicos municipales de calidad y 

sostenibilidad                                               

(Meta 9.4) 

Ineficiente infraestructura para 

el abastecimiento del agua. 

(Meta 6.1) 

Incremento en la 

generación de 

residuos sólidos 

por persona en 

el municipio. 

(Meta 12.5) 

Deficiente 

recolección de 

residuos sólidos 

(Meta 11.6) 

Grandes cantidades 

de contaminantes 

que se filtra de 

forma rápida al 

acuífero derivado 

de las actividades 

agrícolas y 

ganaderas.            

(Meta 6.3)          

Deficiente 

saneamiento de aguas 

residuales en el 

municipio (Meta 6.3)                                              

Insuficiente manejo 

sustentable de fosas 

sépticas y 

biodigestores.           

(Meta 6.3) 

Ineficiente supervisión y 

control del consumo adecuado 

y sustentable de agua            

(Meta 6.b)                         

Elevado uso de 

bolsas, envases 

y productos de 

plástico             

(Meta 12.a)  

Prevalencia en la 

población la 

quema de basura 

en viviendas 

(Meta 12.8) 

 

Incremento de la 

matanza clandestina 

por deficiente 

regulación. 
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Población consume agua de deficiente calidad  La población consume alimentos provenientes de 

espacios insalubres 

Insuficiente inversión en 

infraestructura de agua potable 

y alcantarillado.                        

(Meta 6.4) Insuficiente drenaje 

doméstico genera 

fecalismo al aire libre. 

(Meta 6.2) 

                  

Falta de supervisión y 

control de la matanza 

genera reutilización 

de aretes de registro 

en animales sin 

verificación sanitaria. 

Medio ambiente desequilibrado 

Indiferencia de 

la población 

respecto al 

impacto de la 

contaminación 

en su salud 

(Meta 12.8) 

Deficiente 

infraestructura de los 

servicios públicos 

municipales             

(Meta 9.4) 

Ausencia de 

humanidad e 

innocuidad en la 

matanza de animales         

(Meta 9.4) 

Costumbres 

arraigadas en la 

población de 

formas de 

eliminación de 

residuos distintas 

a la entrega al 

servicio de limpia. 

(Meta 12.8) 

Inadecuados sitios 

de disposición final 

de residuos 

sólidos.                   

(Meta 11.6) 

Terrenos baldíos, 

brechas y patios 

usados para tirar y 

enterrar basura.   

Alta incidencia de 

incendios en los 

sitios de 

disposición de 

residuos. 

Área que ocupa el 

rastro, cementerio y 

basurero municipal 

genera 

contaminación 

ambiental de la zona 

poblacional aledaña. 

(Meta 11.3) 

Ineficiente manejo de 

residuos generados 

por la matanza.         

(Meta 12.4) 



H. Ayuntamiento de Espita 

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Espita 

 

 
 

Persiste desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 

así como discriminación a los grupos vulnerables y con 

discapacidad 

IGUALDAD DE GÉNERO, OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo impulso a las 

oportunidades de 

emprendimiento que 

fomenten la autonomía 

económica de las 

mujeres (Meta 5.5) 

Vulneración del derecho de las mujeres a 

oportunidades de desarrollo económico, 

especialmente a las que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad                                                         

(Meta 5.5) (Meta 8.3) ( Meta 8.5) (Meta 10.2) 

Insuficiente acceso a las mujeres a una vida libre de violencia                                             

(Meta 5.1) (Meta 5.2) (Meta 16.3) 

Vulneración del derecho a las mujeres 

a una educación de calidad e 

incluyente (Meta 4.1) (Meta 4.2) 

(Meta 4.3) (Meta 4.5) (Meta 4.6) 

Insuficientes 

oportunidades de 

empleo de calidad e 

incluyente para las 

mujeres en situación 

de vulnerabilidad 

(Meta 5.5) (Meta 8.5) 

Insuficiente cultura de 

prevención de la 

violencia de genero 

Existencia de 

impunidad ante casos 

de violencia contra las 

mujeres (Meta 5.2) 

Insuficiente fomento 

para que las mujeres 

estudien carreras 

vinculadas con 

ciencia y tecnología 

en el municipio 

(Meta 4.3)  

El sistema educativo 

dificulta los estudios 

de mujeres 

vulnerables, 

embarazadas, 

indígenas y con 

discapacidad        

(Meta 5.1) 

Esquemas laborales 

que no permiten 

conciliar la vida 

laboral, familiar y 

personal (Meta 5.4) 

Asignación de los 

cuidados y trabajo 

doméstico no 

remunerado a las 

mujeres (Meta 5.4) 

Limitado acceso a 

créditos y apoyos             

(Meta 5.a) 

Existencia de 

discriminación por 

razones de genero para 

acceder a puestos 

laborales (Meta 5.1)  

Deficiente atención a la 

violencia en contra de 

las mujeres (Meta 5.2) 

Persistencia del modelo 

hegemónico masculino 

que normaliza la 

diferencia entre 

hombres y mujeres 

(Meta 5.4) 

Normalización de los 

actos de violencia en 

contra de las mujeres 

(Meta 5.2) 

Centralización de la 

instancia y 

organizaciones para la 

atención de la violencia 

de género en la 

cabecera municipal 

(Meta 5.2) 

Insuficiente capacitación 

del personal en 

instituciones públicas 

para el manejo de la 

violencia de género 

(Meta 5.2) 

Escasa denuncia y 

registro sobre actos de 

violencia en contra de 

las mujeres (Meta 5.2)  

Limitado acceso a la 

justicia a las mujeres 

en condiciones de 

vulnerabilidad, que 

habitan en comisarias 

(Meta 16.3)  

Persistencia de los 

roles y estereotipos 

de género 

tradicionales            

(Meta 5.1) 

Existencia de 

discriminación y 

hostigamiento sexual 

hacia las mujeres en 

el medio educativo 

masculinizado (Meta 

4.7) (Meta 5.1) 

Persistencia de los 

roles de género 

tradicionales          

(Meta 5.1) 

Mayores niveles de pobreza en las 

mujeres en comparación con los 

hombres (Meta 1.1) (Meta 1.2) 

Insuficiente capacitación 

para el autoempleo y 

formación laboral              

(Meta 5.5) 

Vacíos legales en la 

reglamentación 

municipal y marcos 

normativos con 

insuficiente revisión 

desde el enfoque de 

género (Meta 16.3) 

(Meta 5.a) (Meta 5.c) 

Alta desigualdad del logro educativo 

entre mujeres y hombres                

(Meta 4.5) 

Alta tasa de embarazo adolescente 

(Meta 3.1) (Meta 3.7) (Meta 5.6) 

Baja participación femenina y 

liderazgo para la toma de decisiones 

gubernamentales (Meta 5.5) 

Insuficiente apoyo 

público, para el 

cuidado de personas 

dependientes de 

mujeres trabajadoras              

(Meta 5.5) 

Existencia de 

discriminación y 

violencia en la relación, 

con su pareja, trabajo, 

comunidad y escuela 

Insuficiente 

comprensión de la 

perspectiva de género 

en servidores públicos 

para la atención, 

prevención y sanción 

de la violencia de 

género (Meta 5.1) 

Insuficiente 

infraestructura y 

organización para la 

atención a mujeres en 

situación de violencia 

(Meta 5.2) 

Desconocimiento de 

los derechos e 

instancias para 

garantizar a las 

mujeres una vida libre 

de violencia (Meta 5.5) 

Insuficiente 

seguimiento 

municipal para 

atención a las cusas 

de deserción escolar 

de las mujeres  

(Meta 5.4) 



H. Ayuntamiento de Espita 

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Espita 

 

 
 

Persiste desigualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, así como discriminación a los grupos 

vulnerables y con discapacidad 

IGUALDAD DE GÉNERO, OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Desconocimiento de las 

necesidades específicas 

de las mujeres en todos 

los ámbitos de su 

desarrollo y derechos 

(Meta 4.7) (Meta 16.7) 

Insuficiente inclusión del enfoque con 

perspectiva de género en las políticas públicas                                                         

(Meta 16.7) 

Vulneración del derecho de las mujeres a una salud de 

calidad e incluyente, especialmente a los derechos 

sexuales, reproductivos de la mujer en situación 

vulnerabilidad (Meta 5.6) 

Vulneración del derecho de las personas con 

discapacidad en igualdad de oportunidades 

(Meta 10.3) 

Insuficiente aplicación 

de la perspectiva de 

género en el ciclo de 

planeación, 

programación 

presupuestación, 

seguimiento y 

evaluación de las 

políticas públicas. 

(Meta 16.7) 

Deficientes políticas con 

enfoque de derechos humanos 

y de igualdad de género en la 

atención de los módulos de 

salud comunitaria (Meta 4.7)  

Insuficiente inclusión 

social, económica y 

política de las personas 

con discapacidad, así 

como grupos 

vulnerables             

(Meta 10.2)  

Limitadas políticas 

públicas de igualdad de 

oportunidades entre las 

personas (Meta 10.4) 

Asignación de los 

cuidados y trabajo 

doméstico no 

remunerado a las 

mujeres (Meta 5.4) 

Limitado acceso a 

créditos y apoyos             

(Meta 5.a) 

Baja priorización de la 

igualdad de género 

(Meta 16.7)  

Débil cultura del cuidado de la 

salud de las mujeres 

especialmente las que se 

encuentran en situación de 

vulnerabilidad                            

(Meta 3.1) (Meta 3.3) 

Débil practica de medidas para la 

prevención del embarazo (Meta 

3.1) (Meta 5.6) 

Débil cultura de la prevención de 

enfermedades de la mujer           

(Meta 3.3) 

Bajo compromiso para 

el cumplimiento a la 

igualdad, respeto y la no 

discriminación de los 

grupos vulnerables. 

(Meta 10.2)  

Bajo nivel de inserción a 

la ocupación laboral de 

los grupos vulnerables 

(Meta 10.3) 

Bajo desarrollo de los 

grupos vulnerables en las 

comisarías del municipio  

Insuficiente capacitación 

para el autoempleo y 

formación laboral              

(Meta 5.5) 

Desconocimiento de la 

población sobre sus derechos de 

igualdad e instancias para 

garantizar el respecto al 

enfoque de igualdad de género 

en servicios médicos (Meta 4.7) 

Baja capacitación de la 

perspectiva de género 

en instancias del 

gobierno municipal 

(Meta 16.7) 

Débil infraestructura de 

apoyo y rehabilitación 

para la población 

vulnerable o con 

discapacidad (Meta 10.2) 

Menor avance en el desarrollo 

humano para las mujeres (Meta 1.3) 

Menor tasa de participación 

económica de personas con 

discapacidad de 15 años y más 

(Meta 10.3) 

Persiste la ocupación infantil no 

permitida (Meta 8.7) 

Menor participación económica de 

la población de 15 a 29 años           

(Meta 10.3) 

Existencia de vacíos 

legales que vulneran 

los derechos de las 

mujeres (Meta 10.3) 



H. Ayuntamiento de Espita 

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Espita 

 

 
 

Insuficiente aprovechamiento del conocimiento, investigación, innovación y 

desarrollo tecnológico para el desarrollo sostenible 

INNOVACIÓN, CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Baja formación del capital humano en 

competencias y habilidades para el 

mercado laboral            

(Meta 4.4) 

Insuficiente educación superior con enseñanza científica y técnica 

que posibilite una fuente de desarrollo para el municipio (Meta 4.3) 

Debilitamiento de los procesos y actividades de 

investigación, innovación y desarrollo tecnológico 

(Meta 9.5) 

Bajo aprovechamiento y gestión de 

coordinación con el conocimiento 

científico y tecnológico existente en el 

estado  

(Meta 9.5) 

Insuficiente formación de 

recursos humanos calificados en 

el campo científico en el 

municipio  

(Meta 9.5) 

Insuficiente diversificación de la oferta 

educativa             

(Meta 4.c) 

Baja capacidad administrativa y 

técnica para gestionar asignaturas 

para el desarrollo de tecnología e 

innovación. 

(Meta 4.3) 

Limitada vinculación entre 

instituciones educativas y el mercado 

laboral  

(Meta 8.3) 

Insuficiente producción de investigación 

científica  

(Meta 9.5)  

Limitada inversión en innovación, 

desarrollo científico y tecnológico en el 

municipio  

(Meta 9.5) 

Limitado número de personas 

que trabajan en investigación 

científica en el oriente del 

estado  

(Meta 9.5) 

Limitada formación de capital humano-

calificada mediante reforzamiento de 

enseñanza no formal  

(Meta 4.3) 

Limitado número de becas para 

la investigación científica  

(Meta 9.5)  

Bajo desarrollo económico relacionado con 

actividades de innovación, conocimiento y 

tecnología (Meta 9.5) 

Bajo desarrollo de invención en el municipio 

Insuficiente cobertura y calidad de la 

educación en innovación tecnológica. 

(Meta 4.3) 



H. Ayuntamiento de Espita 

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Espita 

 

 
 

Insuficiente aprovechamiento del conocimiento, investigación, innovación y 

desarrollo tecnológico para el desarrollo sostenible 

 

INNOVACIÓN, CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo impulso a la innovación y el desarrollo tecnológico  

(Meta 9.5) 

Limitado estimulo a proyectos de 

innovación a empresas y gobiernos 

municipales 

(Meta 9.5) 

Insuficiente infraestructura para el 

desarrollo tecnológico e innovación. 

(Meta 9.5) 

Insuficiente vinculación entre las 

instituciones de educación superior, 

gobierno y sector productivo. 

(Meta 9.5) 

Bajo interés e inversión privada, pública y 

gubernamental para impulsar la 

innovación. 

(Meta 9.5)  

Limitada número de programas 

enfocados a la innovación en los 

municipios.  

(Meta 9.5) 

Limitada transferencia de tecnología e 

innovación (Meta 17.6) 
Retraso tecnológico en la industria y su 

inversión en el municipio 

Limitadas condiciones para la 

innovación en el municipio. 

(Meta 9.5) 



H. Ayuntamiento de Espita 

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Espita 

 

 
 

Vulneración del derecho a la justicia y a un entorno 

seguro en el municipio de Espita 

PAZ, JUSTICIA Y GOBERNABILIDAD 

  

                 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insuficiente participación 

ciudadana en la toma de 

decisiones 

gubernamentales  

(Meta 16.7) 

Perdida del vínculo entre la ciudadanía y las 

instituciones públicas (Meta 16.6) 
Alto grado de impunidad de los delitos (Meta 16.3) 

Insuficiente accesibilidad al derecho a 

la información en especial de la 

población vulnerable (Meta 16.10) 

Desconfianza en las 

instituciones  

(Meta 16.5) (Meta 

16.6) 

Insuficiente 

actualización en marco 

penal aplicable ante 

nuevas formas de 

atentar contra los 

derechos (Meta 16.b) 

Insuficiente denuncia 

de los delitos          

(Meta 16.3) 

Baja calidad y 

cobertura de 

comunicación 

institucional en 

materia de seguridad 

y protección civil 

(Meta 16.10) (Meta 

11.5)  

Alta cantidad de 

mensajes falsos 

respecto de la 

comisión de delitos 

o hechos que 

alarman a la 

población              

(Meta 16.10 

Insuficiente detección 

y sanción de la 

corrupción en la policía 

municipal (Meta 16.5) 

Insuficiente 

conocimiento de los 

derechos políticos y las 

libertades en el 

municipio (Meta 16.10) 

Bajo ejercicio de los 

derechos políticos 

especialmente en las 

comisarías (Meta 10.2) 

Normalización de 

prácticas de corrupción 

en la política y en las 

instituciones de 

seguridad  

(Meta 16.5)   

Bajo desempeño de la 

policía municipal      

(Meta 16.3) 

Existencia de vicios 

legales para garantizar 

los derechos para todos 

(Meta 16.b) 

Cambio de las dinámicas 

y relaciones humanas 

ante los avances de la 

tecnología 

Insuficiente 

infraestructura y peritos 

especializados en 

accidentes viales            

(Meta 16.3) 

Insuficiente capacitación 

y sensibilización para la 

atención ciudadana 

(Meta 16.5) 

Deficiente calidad de 

tiempo y trato para 

denuncias de 

población indígena y 

población vulnerable 

(Meta 16.3)  

Insuficiente acceso a la 

justicia en especial a 

mujeres, población 

maya y personas con 

discapacidad               

(Meta 16.3)  

Insuficiente acceso a 

la tecnología de 

información de la 

población (Meta 9.c) 

Insuficiente acceso a 

la información para 

personas maya 

hablantes o con 

discapacidad            

(Meta 16.10) 

Mecanismos 

insuficientes de 

verificación de la 

información de la 

población con las 

autoridades 

municipales           

(Meta 16.10) 

Afectaciones a la salud derivado del 

estrés y el miedo (Meta 3.4) 

 

Insuficiente 

transparencia en los 

procesos abiertos de 

denuncias y privación 

de libertas (Meta 16.6) 

Aumento del gasto familiar en 

medidas de seguridad (Meta 10.1) 
Disminución en la generación de 

empleos (Meta 8.3) 
Abandono de actividades cotidianas 

como salir a caminar (Meta 16.1) 

Insuficiente captura de 

delincuentes y 

personas que violentan 

la paz pública en el 

municipio                     

(Meta 16.3) 

Insuficientes recursos 

humanos para la 

seguridad                    

(Meta 11.7) 

 (Meta 5.2) Insuficiente 

profesionalización de 

los cuerpos policiales 

municipales                  

(Meta 16.a) 

Insuficiente 

capacitación para el 

uso de información 

procedente de las 

redes e 

identificación de 

fuentes confiables 

(Meta 16.10) 

Inasistencia a actividades escolares o 

laborales y baja productividad   

(Meta 4.2) 

Afectaciones al consumo básico de 

las personas (Meta 10.1) 
Disminución en la calidad de vida en 

el sector femenino (Meta 11.7) 

Insuficiente atención al 

comercio informal y 

expendio de bebidas e 

insumos de consumo 

regulado o controlado.                  

(Meta 11.7) 

 (Meta 5.2) 



H. Ayuntamiento de Espita 

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Espita 

 

 
 

Vulneración del derecho a la justicia y a un entorno 

seguro en el municipio de Espita 

PAZ, JUSTICIA Y GOBERNABILIDAD 

  

                 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insuficiente prevención 

del delito con enfoque 

en derechos humanos  

Aumento de la incidencia delictiva en el municipio (Meta 16.1) Incremento de accidentes viales  (Meta 3.6) 

Bajo aprovechamiento de las instituciones 

de gobierno municipal para crear 

capacidades para el desarrollo urbano 

(Meta 9.1) (Meta 16.a) (Meta 17.9) 

Insuficiente cobertura 

de protección y 

vigilancia policial para 

la población de 

comisarias (Meta 16.1) 

Insuficiente política 

pública en el combate 

del delito con enfoque 

de derechos humanos 

(Meta 16.2) 

Insuficiente cultura 

vial                            

(Meta 11.2) 

Insuficiente desarrollo integral de 

las comisarias en especial las de 

mayor población maya  

(Meta 17.9) 

Insuficiente 

infraestructura y 

equipamiento para 

seguridad en el 

municipio  

Alto consumo de alcohol 

entre la población que se 

manifiesta en acoso 

callejero                           

(Meta 3.5) 

Normalización social y 

cultural de la violencia, 

sobre todo familiar 

(Meta 5.2) 

Insuficiente personal 

de seguridad pública 

en las comisarias   

Operación de 

automotores en malas 

condiciones de 

vehículos (Meta 11.2) 

Existencia de impunidad 

en casos de violencia 

familiar y de género 

(Meta 5.2) 

Vicios legales que 

favorecen la impunidad 

y la reincidencia           

(Meta 16.b) 

Conductores bajo 

influjo de alcohol o no 

capacitados para 

conducir                    

(Meta 3.6) 

Circulación de 

vehículos en 

condiciones mecánicas 

no óptimas (Meta 3.6)  

Desconocimiento del 

reglamento de 

tránsito                     

(Meta 3.6)  

Malas prácticas al 

conducir como exceso 

de velocidad, uso de 

teléfono y otros 

distractores                

(Meta 3.6)  

Inaccesibilidad a bienes y 

servicios públicos o altos costos 

de acceso a personas en 

condiciones de vulnerabilidad 

(Meta 17.9) 

Inestabilidad política y problemas de 

gobernabilidad (Meta 16.b) 

 

Nula existencia de 

reglamento de 

tránsito municipal 

ante el crecimiento 

del parque vehicular 

(Meta 3.6) 

Alta incidencia en violencia familiar y 

de género (Meta 5.2) 
Mayor vulnerabilidad de las mujeres ante 

la delincuencia (Meta 16.1) (Meta 11.7) 

Inviabilidad de la cooperación de la 

iniciativa privada por percepción de 

inseguridad y certeza patrimonial 

Saturación de vías 

conflictivas de 

circulación como la 

rotonda y calles 

alternas                     

(Meta 11.2) 

Diseño vial 

rebasado en 

cuando a 

infraestructura                    

(Meta 11.2) 

 (Meta 5.2) 

Insuficiente fortaleza institucional 

para el desarrollo integral de la 

población (Meta 17.9) 

Perdida del estado de derechos en el 

municipio (Meta 16.3) 

Vulneración de los derechos de las 

mujeres y personas vulnerables        

(Meta 5.2) 

Incremento 

significativo de 

vehículos 

automotores 

específicamente 

moto y mototaxis               

(Meta 11.2) 

 (Meta 5.2) 

Incremento de las brechas de género 

derivadas de la inseguridad (ODS 5) 

Crecimiento 

poblacional y extensión 

de las zonas urbanas 

(Meta 11.7)   

Insuficiente fomento 

cultural de la paz y 

oportunidad de desarrollo 

igualitario (Meta 16.1) 

(Meta 10.3) 

Insuficiente reparación 

del daño a las víctimas 

del delito (Meta 16.3) 



H. Ayuntamiento de Espita 

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Espita 

 

 
 

Débil impacto de las políticas, programas y proyectos municipales 

destinadas a atender las necesidades de la población. 

      GOBIERNO ABIERTO, EFICIENTE Y CON FINANZAS SANAS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Limitada accesibilidad a 

la información generada 

o integrada por el 

municipio                        

(Meta 17.18) 

Insuficiente existencia, uso y aprovechamiento 

de información oportuna, de calidad y enfocada 

para la toma de decisiones municipales                   

(Meta 17.18)  

Presencia de actos de corrupción por diversos actores 

sociales y políticos (Meta 16.5) 

Los recursos públicos no se ejercen de 

manera oportuna y eficiente en los sectores 

que se requieren (Meta 16.7) 

Alta dependencia de la 

información generada 

por instituciones y 

organismos como el 

INEGI, CONEVAL, 

CONAPO, entre otros 

(Meta 17.18) 

Altos niveles de impunidad 

frente a actos de corrupción 

 (Meta 16.5)  

La planeación y 

programación orientada 

adecuadamente al gasto 

público hacia resultados 

de desarrollo sostenible 

(Meta 16.7)  

Prevalencia de un proceso 

de presupuesto inercial y 

que no considera la 

información de 

seguimiento y evaluación                     

(Meta 16.6) 

Limitada generación de 

información estadística y 

geográfica en formatos 

editables por parte del 

municipio                        

(Meta 17.18) 

Bajo uso de 

herramientas 

tecnológicas por parte 

del personal municipal 

(Meta 4.3) 

Baja calidad de la 

información estadística 

y geográfica que 

genera el gobierno 

respecto al municipio  

Ineficaces mecanismos de 

prevención y control de la 

corrupción en las instituciones del 

gobierno municipal  

(Meta 16.5) 

Inexistencia del sistema de 

control interno municipal  

(Meta 16.5) 

Bajos incentivos y capacitación del 

personal operativo y que tiene 

contacto con la ciudadanía 

respecto a actos de corrupción. 

 (Meta 16.5) 

Baja participación 

ciudadana en el proceso 

de planeación  

(Meta 16.7)  

Ineficiente coordinación 

entre las áreas de 

planeación y operativas 

de las dependencias del 

gobierno municipal 

(Meta 16.7)  

Baja oportunidad de la 

información generada en 

el proceso de seguimiento 

de los planes y proyectos 

municipales                    

(Meta 16.6) 

Insuficiente capacitación 

para la formación laboral 

de los servidores públicos              

(Meta 4.4) 

Baja aplicación de la 

normatividad vigente para los 

servidores públicos infractores  

(Meta 16.5) 

Resistencia de las 

dependencias del 

gobierno municipal a 

modificar sus procesos 

presupuestales, 

administrativos y 

operativos (Meta 16.6)  

Prevalecen problemas estructurales que afectan 

calidad de vida en la población 
Limitado cumplimiento de objetivos y metas de Gobierno  

Altos costos en la 

generación de 

información con la 

desagregación 

requerida (territorial, 

por sexo, por edad, 

entre otros) Meta 

17.18 

Deficiente cultura de 

participación en la 

ciudadanía para la 

generación de datos 

estadísticos.             

(Meta 16.7) 

Escasa coordinación entre 

instituciones y organismos 

encargados de prevenir la 

corrupción en servidores públicos. 

(Meta 16.5) 

Poca confianza en las 

instituciones por parte de la 

ciudadanía  

(Meta 16.5) 

Deficiente o nula 

participación de todas 

las áreas de 

administrativas y 

operativas de las 

dependencias del 

gobierno municipal 

(Meta 16.7)  

Limitada vinculación entre 

el sistema de Evaluación 

del Desempeño y el de 

elaboración del 

presupuesto del gobierno 

municipal (Meta 16.6) 
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Débil impacto de las políticas, programas y proyectos municipales 

destinadas a atender las necesidades de la población. 

GOBIERNO ABIERTO, EFICIENTE Y CON FINANZAS SANAS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Alta dependencia de los 

recursos económicos que 

transfiere la federación y el 

estado.                                    

(Meta 17.1) 

Baja sostenibilidad de las finanzas públicas municipales (Meta 17.1)  
Ineficiente gestión de trámites y servicios que brinda el gobierno 

municipal a la población (Meta 16.6) 

Insostenibilidad del pago de 

compromisos en el 

mediano y largo plazo 

(Meta 17.4) 

Baja profesionalización del servicio público 

con énfasis en la atención ciudadana. 

(Meta 16.6)  

Bajo nivel innovación en los procesos y 

servicios que proporciona el municipio a 

los ciudadanos (Meta 17.8) 

Insuficiente capacidad 

recaudatoria de recursos 

propios por parte del 

Gobierno municipal              

(Meta 17.1) 

Deficiente sistema de 

supervisión y control 

recaudatorio municipal          

(Meta 17.1)  

Bajo nivel de incentivos 

económicos o laborales 

(Meta 16.6)  

Ineficiente sistema de 

capacitación a 

servidores públicos 

(Meta 16.6) 

Limitada capacidad 

institucional y de 

recursos humanos  

(Meta 16.6) 

Deficiente coordinación del 

proceso de proveeduría 

municipal                              

(Meta 17.4) 

Procesos y 

procedimientos 

obsoletos y poco 

sistematizados           

(Meta 16.6)  

Prevalencia de la inconformidad y desconfianza de 

la población con relación al quehacer público 

Prevalencia de factores que incrementan la corrupción 

dentro del servicio público  

Constante crecimiento del 

pago de pensiones y 

jubilaciones                            

(Meta 17.4) 

Altos niveles de 

endeudamiento y 

contratación de pasivos 

(Meta 17.4) 

Uso ineficiente de la 

tecnología para 

generar bases de datos 

que agilicen los 

procesos                     

(Meta 16.6)  

Inexistencia de órgano 

de control de recursos 

humanos municipal  

(Meta 16.6) 

Deficiente 

coordinación y 

vinculación con otros 

municipios, para 

transferencia de 

tecnología.                     

(Meta 17.9)  
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Vulneración del derecho al acceso a ciudades y comunidades 

sostenibles en Espita. 

CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Cobertura vial limitada o 

dañada para el traslado a las 

comunidades rurales             

(Meta 9.1) 

Deficiente conectividad sostenible e incluyente entre la cabecera municipal y las 

comunidades con situación de vulnerabilidad (Meta 9.1)  

Ineficiente conectividad digital sostenible e incluyente a las redes y 

servicios de telecomunicaciones (Meta 17.8) 

Deficiente infraestructura 

logística sostenible de 

transporte que comunique 

con otros municipios o 

entidades                               

(Meta 11.2) 

Limitada cobertura de internet público y 

privado en todo el territorio municipal 

 (Meta 9.c)  

Infraestructura tecnológica deficiente, 

para cubrir el territorio municipal 

 (Meta 17.8) 

Bajo nivel de incentivos 

económicos o laborales 

(Meta 16.6)  

Ineficiente sistema de 

capacitación a 

servidores públicos 

(Meta 16.6) 

Limitada cobertura de la 

red de tecnología celular  

(Meta 17.8) 

Limitada cobertura y 

señal deficiente de la 

red de internet            

(Meta 17.8)  

Lento crecimiento económico sostenido, incluyente y equilibrado 

(ODS 9) 
Limitado desarrollo de la infraestructura digital con enfoque sostenible e 

incluyente (ODS 17) 

Deficiente cobertura de 

Vialidades adecuadas y 

transitables en la cabecera 

municipal 

Deficiente participación de 

la comunidad en la 

asignación o designación de 

obras de infraestructura 

vial                                             

(Meta 16.7) 

Deficiencia en la 

agilización de procesos 

municipales                     

(Meta 16.6)  

Deficiente interés de las 

empresas y gobierno por 

mejorar el sistema de 

comunicación y 

conectividad en el 

municipio                          

(Meta 17.6) 
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Vulneración del derecho al acceso a ciudades y comunidades 

sostenibles en Espita. 

CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 

  

                 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deficiente 

ejercicio del 

gasto en 

inversión 

pública                            

(Meta 17.1)  

Insuficiente obra pública con enfoque de sostenibilidad y accesibilidad  (Meta 9.1) 

Ineficiencia de la 

planeación territorial con 

enfoque sostenible en el 

municipio (Meta 11.3) 

Precariedad de los servicios básicos indispensables en la 

cabecera y comunidades del municipio (Meta 11.1) 

Bajo 

aprovechamiento 

de las alianzas 

público-privadas 

con enfoque 

sostenible                  

(Meta 17.3) 

Débil impacto 

de las obras en 

las 

comunidades 

vulnerables del 

municipio              

(Meta 9.1) 

Baja dotación de 

espacios verdes 

per cápita  

Infraestructura 

obsoleta e 

insostenible 

para el 

desarrollo de la 

comunidad           

(Meta 17.8)  

Desapego de la 

inversión pública 

respecto al 

presupuesto u 

obra autorizada                            

Crecimiento 

inequitativo de 

la cabecera 

respecto a las 

comunidades 

vulnerables              

(Meta 11.a) 

Escasa 

planeación de 

proyectos de 

infraestructura 

municipal                      

(Meta 11.3) 

Incumplimiento 

de la 

normatividad 

en cuanto a 

criterios de 

sostenibilidad 

en obra pública 

y privada (Meta 

11.c)  

Inadecuado 

desarrollo de 

viviendas que 

propicien la 

dotación de 

espacios verdes 

(Meta 15.2) 

Baja efectividad de la inversión pública en 

infraestructura urbana, productiva, social con enfoque 

incluyente y perspectiva de género (ODS 9) 

Deficiente 

aplicación del 

reglamento de 

construcción 

municipal ante 

el crecimiento 

poblacional                  

(Meta 11.4) 

Desequilibrado desarrollo urbano con enfoque de 

sostenibilidad (ODS 11) 

Urbanización descontrolada sin acceso a 

servicios a toda la población (ODS 11) 

Deficiente planeación urbana 

integral con enfoque de 

sostenibilidad e inclusión en la 

cabecera y comisarias                                  

(Meta 11.3) 

Deficiente ordenamiento 

territorial para el desarrollo 

competitivo de las comunidades 

(Meta 9.1)  

Insuficientes 

servicios básicos 

con enfoque de 

sostenibilidad y 

accesibilidad. 

Crecimiento del municipio sin un plan de desarrollo 

urbano establecido de forma sostenible (Meta 11.a) 

Rezago regulatorio en el 

ordenamiento territorial                

(Meta 11.3) 

Crecimiento de la mancha urbana genera mayor 

contaminación ambiental (Meta 11.6) 

Ineficientes 

servicios públicos 

de agua potable, 

electricidad, 

drenaje 

alcantarillado y 

limpieza              

(Meta 11.1) 

Escasa 

disponibilidad de 

combustible o 

tecnología 

innovadora para 

cocinar en la 

vivienda de forma 

sustentable         

(Meta 12.2) 

Escasa habitabilidad 

de las comisarias y 

comunidades rurales 

por falta de servicios 

básicos. (Meta 11.1) 

Incremento de la 

población en la 

cabecera dificulta el 

acceso a servicios 

básicos en viviendas              

(Meta 11.1) 
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