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BIENVENIDOS A NUESTRO PLAN  
¡Nuestro Futuro! 

 
Los privilegios 
acabarán, pero el pueblo 
es eterno. 

Conde de Mirabeau. 

Honrando la frase del político y revolucionario francés Conde 

de Mirabeau, no puedo encontrar mejor manera para darte la 

bienvenida, amiga y amigo de Suma, a este nuestro Plan Municipal 

de Desarrollo; misma que extiendo a nombre del equipo que 

conforma esta Administración Municipal. 

Es con la alta encomienda que suma me ha entregado, que pretendo 

hacer valer lo dicho por el Conde; terminemos privilegios y 

comencemos a planear un futuro que perdure para con nosotros, 

comencemos con visión el camino, abriendo brecha y rompiendo 

barreras; venzamos la primera de todas las barreras que es la 

que se representa en nuestras propias ideas. 

Es para mí un enorme orgullo ser ahora el portavoz de la nueva 

revolución en Suma, la nueva revolución en Yucatán, México y el 

Mundo, la revolución de las ideas, la que no se basa en caudillos 

ni héroes, sino en inteligencia, conocimiento, ideas, innovación 

y pasión por el servicio; la revolución que no derrama sangre 

sino sólo sudor del trabajo fuerte y digno; la que no fabrica 

homicidas, sino hombres más fuertes y saludables que se 

mantienen activos y vivos; aquella que no arrebata vidas, 

ranchos ni haciendas, sino hace la tierra productiva, la gente 

amigable y el pueblo prospero. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Esta revolución requiere de tu participación y no necesita 

violencia, ni gritos de cólera, sino un sentido de patriotismo 

y pertenencia que nos obligue a poner primero a Suma, a Yucatán 

y a México. 

El primer paso lo hemos dado con este documento, que, en 

cumplimiento de las nuevas disposiciones legales, traza los 

lineamientos que deberemos seguir en esta administración, la que 

queremos que sea la primera cien por ciento ordenada y 

transparente; este Plan se encuentra redactado por y para las 

personas que habitamos Suma. 

Hemos seguido una cuidadosa metodología que nos pone a la 

vanguardia en planeación, pues no obstante nuestro tamaño o 

nuestros recursos, nuestras ideas valen por su propia 

existencia. 

Nuestra idea central será la austeridad y el recorte de 

privilegios, sin que ello signifique que nuestra administración 

cesará de funcionar; buscaremos crear una punta de lanza en Suma 

para que a partir de este plan y de esta administración lo que 

siga sea progresivamente positivo y enaltezca nuestras más 

profundas raíces yucatecas. 

Gracias amiga y amigo por leer este Plan, primer gran fruto del 

esfuerzo de nuestro equipo; esperamos tu participación en todo 

lo que aquí hemos plasmado, para que tú seas parte del puente 

que traslade la palabra escrita, a los hechos patentes.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA PARTE 



 

 

 

I.I. METODOLOGÍA. 

La planeación estratégica que hemos utilizado como proceso a 

través del cual se declara la visión y la misión de nuestro 

Municipio, se analiza la situación interna del mismo, se 

establecen los objetivos generales, y se formulan las maniobras 

y planes estratégicos necesarios para alcanzar dichos objetivos. 

La planeación estratégica se ha realizado al primer nivel de la 

organización municipal considerada desde un enfoque global y 

buscando la comunión con la sociedad civil organizada; la que 

en este plan juega un papel preponderante. 

Como todo planteamiento analítico de naturaleza estratégica, 

este plan contiene cierta incertidumbre, razón por la que lo 

hemos concebido flexible tal como lo exige todo método de 

planeación; es por ello que cada cierto tiempo lo vamos a 

analizar y medir, para de los resultados encontremos lo que 

tenemos que corregir y a su vez podamos fortalecer las acciones 

que nos dejen mejores réditos. 

Así, escuchamos, diagnosticamos (fase de formulación), razonamos 

y planeamos (fase de instrumentación), para finalmente 

determinar las acciones a tomar y las metas; y, con cada una de 

ellas definimos el instrumento de medición (fase de seguimiento 

y evaluación). 

 

 



 

 

 

I.II. FUNDAMENTOS. 

El marco jurídico de referencia en el que se basa la planeación 

estratégica que seguimos, se conforma con el conjunto de normas 

y leyes del orden federal, estatal y municipal, en donde se 

establecen los lineamientos, consideraciones y disposiciones que 

dan sustento a la formulación y ejecución del Plan Municipal de 

Desarrollo como eje rector de las actividades de planeación, 

programación y presupuestación de la administración municipal. 

A saber: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

artículo 25, señala que corresponde al Estado la rectoría del 

desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y 

sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su 

régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento 

económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso 

y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 

dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya 

seguridad protege la propia Carta Magna. 

Más adelante señala que el Estado planeará, conducirá, 

coordinará y orientará la actividad económica nacional, y 

llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que 

demande el interés general en el marco de libertades que otorga 

dicha Constitución. Postula también que al desarrollo económico 

nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector 

público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de 

otras formas de actividad económica que contribuyan al 

desarrollo de la Nación. 

Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e 

impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la 

economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés 

público y al uso, en beneficio general, de los recursos 

productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. 

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización 

y la expansión de la actividad económica del sector social: de 

los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, 

comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o  

 
 

 



 

 

 

 

exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las 

formas de organización social para la producción, distribución 

y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen 

los particulares y proveerá las condiciones para que el 

desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo 

económico nacional, en los términos que establece esta 

Constitución. 

Por su parte, el artículo 26 de la constitución, refiere que el 

Estado organizará un Sistema de Planeación Participativa del 

Desarrollo Nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia 

y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y 

democratización política, social y cultural de la Nación. 

Asimismo, refiere que los fines del proyecto nacional contenidos 

en la Constitución determinarán los objetivos de la planeación. 

La planeación será democrática. Mediante la participación de los 

diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas 

de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de 

desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se 

sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración 

Pública Federal. 

Además, la fracción I del artículo 115 señala que los Estados 

adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo y popular, teniendo como base de su 

división territorial y de su organización política y 

administrativa, el Municipio Libre. 

La fracción II señala que nuestro municipio estará investido de 

personalidad jurídica y manejará su patrimonio conforme a la ley, y 

que el ayuntamiento tendrá facultades para aprobar, de acuerdo con 

las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas 

de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general 

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. 

También en este artículo se señalan las funciones y servicios 

públicos municipales que la población tiene derecho y que son 

sujeto de planeación. Y posteriormente los municipios 

administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 

contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan 

a su favor. 

De igual manera, se faculta a los municipios para formular, 

aprobar y administrar la zonificación y Planes de Desarrollo 

Urbano Municipal; así como a participar en la formación de Planes 

de Desarrollo Regional, los cuales deberán estar en concordancia 
con los Planes Generales de la materia y, obliga a que cuando 

la Federación o los Estados elaboren Proyectos de Desarrollo 

Regional, aseguren la participación de los municipios en ellos. 

  

Ley General de Planeación. 

Por cuanto hace a esta norma, en su artículo 2º 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 tender 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 3º de la citada ley define a la Planeación Nacional 

del Desarrollo, y señala que se debe entender por esta, 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. 

 



 

 

 

 

 

Constitución Política del Estado de Yucatán. 

Nuestro Máximo Pacto Social en la entidad, establece en su 

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 Municipal, Regidores y un Síndico, de conformidad 

con lo que establezca la ley de la materia. Entre éste y el 

Gobierno del Estado, no habrá autoridades intermedias. 

El Ayuntamiento tendrá como fin principal, atender las 

necesidades sociales de sus habitantes dentro de su ámbito 

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 Décima 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 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. 

Y 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. 

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán. 

Esta norma establece, como lo señala su artículo 1º, las normas 

y principios básicos conforme a los cuales se planeará el 

desarrollo de la entidad y se encauzarán las actividades de la 

administración pública del Municipio. 

La planeación del desarrollo se define en el artículo 3º de esta 

norma, como 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. 

Ley de gobierno de los municipios del Estado de Yucatán. 

Esta norma es la que nos llevó a establecer el Sistema Municipal 

de Planeación que garantiza el desarrollo dinámico, integral, 

sustentable y equitativo, por virtud del cual hemos concebido 

este plan como instrumento de nuestra planeación y al que hemos 

dado forma real. 

Respetando lo establecido por el artículo 108, nuestro 

desarrollo municipal está dirigido a propiciar el mejoramiento 

económico, social y cultural de sus habitantes a través de 

planeación democrática que considera las aspiraciones y demandas 

sociales para la elaboración de planes y programas armonizados  

 



 

 

 

con los relativos a los ámbitos estatal y federal. 

De acuerdo con el artículo 109, nuestra planeación constituye 

la base de la administración pública municipal, que será 

integral, participativa, a largo plazo y tiene como sustento, 

el sistema de planeación democrática, previsto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 

Constitución Política del Estado, en la Ley de Planeación del 

Estado de Yucatán y en las leyes municipales. 

De igual forma, como lo establece el numeral 110, conduciremos 

sus actividades de manera planeada y programada en la esfera de 

nuestra competencia, en coordinación con los demás órdenes de 

gobierno, con la participación ciudadana y los núcleos de 

población; e integrará el sistema municipal de planeación. 

Finalmente, como lo establece el artículo 111, hemos formulado 

el Plan Municipal de Desarrollo, con la finalidad de promover 

el desarrollo integral de la comunidad, de acuerdo con nuestros 

recursos técnicos, administrativos y económicos para el 

cumplimiento de nuestros fines. Además, para el desarrollo de 

nuestras actividades productivas, el aprovechamiento de nuestros 

recursos, el establecimiento, ampliación, mejoramiento y 

conservación de los núcleos de población y los servicios 

públicos, en el tiempo debido, formularemos los programas que 

deriven de este Plan. 

I.III. RECTORES. 

Como lo establecen las normas que regulan nuestra planeación 

municipal, hemos trabajado para crear nuestro plan, en total 

armonía con los que fungen como planes rectores; y que son: 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2021. 

El Plan Nacional de Desarrollo es un documento preparado por 

el Poder ejecutivo Federal para normar obligatoriamente sus 

programas institucionales y sectoriales, así como para guiar la 

 

 



 

 

 

la concertación de sus tareas con los otros Poderes de la Unión 

y con las órdenes Estatal y Municipal de Gobierno.  

Además, este documento debe ser la base para inducir la 

participación corresponsable del sector social y los 

particulares. 

Plan Estatal de Desarrollo 2018-2021. 

El Plan Estatal de Desarrollo es un documento del Ejecutivo 

Estatal que normará sus programas y la concertación de tareas 

con la Federación, los demás poderes estatales y los 

Ayuntamientos, que permita la participación social y de 

particulares. 

Este Plan identifica las políticas públicas que se 

instrumentarán para avanzar en el desarrollo integral del Estado 

y, con ello, elevar el bienestar de la población al conseguir 

que Yucatán sea un estado exitoso. Mediante dichas políticas 

públicas el Gobierno tomará decisiones y avanzará en la solución 

de los problemas de Yucatán. Además, reconoce que para la 

aplicación exitosa de una política pública se requiere de 

capacidad y eficacia en las tareas de gestión de la 

administración. 

Los contenidos del Plan tienen carácter obligatorio para los 

miembros de la Administración Pública del Estado; su 

instrumentación será coordinada con los otros órdenes de 

gobierno y poderes públicos; serán objeto de concertación con 

los sectores social y privado para que tengan la participación 

que les corresponde en la realización de las tareas para avanzar 

en el desarrollo de Yucatán. Mediante la vertiente de inducción 

las políticas públicas propiciarán que los particulares 

contribuyan al cumplimiento del Plan. 

 

 



 

 

 

I.III. FILOSOFÍA. 

Nuestra filosofía se basa en la AUSTERIDAD SOCIAL, como instrumento 

de superación y desarrollo. Así, buscamos tener un mejor 

municipio, a través de acciones cuya ejecución se realice en un 

marco de lo absolutamente necesario y nada más; magnificando en 

todo momento la participación social. 

 

MISIÓN DE SUMA.  

Satisfacer las necesidades de sus habitantes a través de la 

administración razonada y racional de cada recurso, buscando el 

máximo provecho y privilegiando el interés superior de la 

población por sobre los intereses menores. 

 

VISIÓN DE SUMA.  

Siendo esa nuestra misión, en 2021, visualizamos un Municipio 

moderno, que se muestra como un modelo de transparencia, 

austeridad y uso responsable de recursos. 

 

VALORES DE SUMA.  

Como principal propuesta abanderamos la total austeridad, 

seguida de responsabilidad social y comunitaria, respeto 

irrestricto a las leyes y a los derechos humanos, el compromiso 

con el trabajo a favor de todos y vocación para siempre servir.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE 



 

 

 

 

II.I QUIENES SOMOS, DONDE ESTAMOS 

Y COMO NOS LLAMAMOS 

El municipio de Suma es uno de los 106 municipios del estado 

mexicano de Yucatán.  

La población de Suma (que significa: agua donde está el vegetal 

suum) no tiene la fecha exacta de fundación. 

 

II.II NUESTRA HISTORIA 

Después de la conquista, permaneció bajo el régimen de las 

encomiendas, entre las cuales podemos mencionar la de Don 

Baltazar Alfonso Enriquez Amaya, con 242 indios a su cargo en 

1700; y la de Doña Juana Delgado y la Piedra, con 321 indios 

bajo su custodia en 1721. 

La evolución de la población empieza en 1821, cuando Yucatán se 

declara independiente de la Corona Española. 

En 1921, Suma se erige en municipio libre. 

El 23 de julio de 1934, la finca rústica denominada "San Nicolás" 

pasa a formar parte del municipio. 

En 1940, de las localidades del municipio, solamente la que 

lleva el mismo nombre tiene categoría de Pueblo. 

 

 



 

 

 

II.III. NUESTRA GEOGRAFÍA. 

 

Se localiza entre los paralelos 21° 03’ y 21° 07’ latitud norte 

y los meridianos 89° 07’ y 89° 11’ longitud oeste. Limita al 

norte con Cansahcab, al sur con Tekantó - Bokobá, al este 

con Teya - Cansahcab, al oeste con Motul. 

Extensión 

El municipio de Suma ocupa una superficie de 39.60 Km2. 

Principales localidades 

La cabecera del municipio es Suma. Dentro de su jurisdicción 

municipal, además de la cabecera, queda comprendida la localidad 

de San Nicolás. Cuenta también con las haciendas Dzonat y 

Kininché. 

 

 

http://www.yucatan.gob.mx/estado/ver_municipio.php?id=9
http://www.yucatan.gob.mx/estado/ver_municipio.php?id=78
http://www.yucatan.gob.mx/estado/ver_municipio.php?id=5
http://www.yucatan.gob.mx/estado/ver_municipio.php?id=88
http://www.yucatan.gob.mx/estado/ver_municipio.php?id=9
http://www.yucatan.gob.mx/estado/ver_municipio.php?id=52
http://www.yucatan.gob.mx/estado/ver_municipio.php?id=72
http://www.yucatan.gob.mx/estado/ver_municipio.php?id=72


 

 

 

 

II.IV. VEN A VISITARNOS. 

MONUMENTOS HISTÓRICOS 

Arquitectónicos: En la cabecera, un templo erigido en honor 

a San Bartolomé, que fue construido en la época colonial. 

 

Arqueológicos: Dentro de la jurisdicción de la cabecera 

municipal se pueden apreciar vestigios arqueológicos. 

 

 

 

 



 

 

 

FIESTAS POPULARES 

El día 15 de mayo se realiza la festividad tradicional en honor 

al Santo Patrono, San Isidro Labrador. 

REGIONALIZACIÓN POLÍTICA 

Pertenece al Segundo Distrito Electoral Federal y al Décimo 

Quinto Distrito Electoral Local. 

 

 

http://www.yucatan.gob.mx/estado/ver_municipio.php?id=72


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERA PARTE 



 

 

 

III.I NUESTRA SITUACIÓN 

GEOPOLÍTICA 

 

Se localiza entre los paralelos 21° 03’ y 21° 07’ latitud norte 

y los meridianos 89° 07’ y 89° 11’ longitud oeste. Limita al 

norte con Cansahcab, al sur con Tekantó - Bokobá, al este 

con Teya - Cansahcab, al oeste con Motul. 

Extensión 

El municipio de Suma ocupa una superficie de 39.60 Km2. 

Principales localidades 

La cabecera del municipio es Suma. Dentro de su jurisdicción 

municipal, además de la cabecera, queda comprendida la localidad 

de San Nicolás. Cuenta también con las haciendas Dzonat y 

Kininché. 

 

 

http://www.yucatan.gob.mx/estado/ver_municipio.php?id=9
http://www.yucatan.gob.mx/estado/ver_municipio.php?id=78
http://www.yucatan.gob.mx/estado/ver_municipio.php?id=5
http://www.yucatan.gob.mx/estado/ver_municipio.php?id=88
http://www.yucatan.gob.mx/estado/ver_municipio.php?id=9
http://www.yucatan.gob.mx/estado/ver_municipio.php?id=52
http://www.yucatan.gob.mx/estado/ver_municipio.php?id=72
http://www.yucatan.gob.mx/estado/ver_municipio.php?id=72


 

 

 

III.II POBLACIÓN Y VIVIENDA 

En materia de población, suma tiene, una proyección de CONEVAL 

para el 2018 de 1789.00 habitantes. 

En cuanto a los indicadores de pobreza, estos se muestran con 

una población vulnerable por carencias del 553 habitantes, 

señalando en la siguiente gráfica, una población en pobreza de 

974 habitantes, en pobreza extrema 161 y en pobreza moderada 813 

habitantes, estas estadísticas aportadas por el Coneval SEDESOL: 

  

 

 

 

En cuanto a los indicadores de pobreza, señalando como 

principales focos rojos, la pobreza y la pobreza moderada en 

un 50% que son la mitad de la población habitante, en Suma.  

 

 

  

 

 

50%

8%

42%

POBREZA EN SUMA

Población en pobreza

Población en pobreza extrema

Población en pobreza moderada



 

 

  

Estos altos porcentajes de carencias se presentan a continuación 

siguiendo con la misma fuente que nos a proporcionado las 

estadísticas anteriores, que esta pobreza involucra muchas más 

cosas. Esto se ilustra en la siguiente tabla: 

 

Indicadores de pobreza  
Grado de rezago social bajo 

 
Zonas de atención prioritaria rurales 
 

0.00 
 

Zonas de atención prioritaria urbanas 
 

3.00 
 

Indicador de rezago educativo 
 

26.40% 
 

Indicador de carencia por acceso a la salud 
 

15.90% 
 

Indicador de carencia por seguridad social 
 

39.40% 
 

Indicador de carencia por calidad y espacios en la 
vivienda 
 

13.90% 
 

Indicador de carencia por servicios básicos en la 
vivienda 
 

65.50% 
 

Indicador de carencia por alimentación 
 

16.30% 
 

Población con ingreso inferior a la línea de 
bienestar 
 

58.60% 
 

Población con ingreso inferior a la línea de 
bienestar mínimo 
 

21.80% 
 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

III.III ECONOMÍA 

 

La población de Suma, de acuerdo al censo realizado por INEGI en el 2010, por 

actividad económica se clasifica de la siguiente forma: 

 

Indicadores de participación 
económica 

Total Hombres Mujeres 
% % 

Hombres Mujeres 

Población económicamente 
663 505 158 76.17 23.83 

Activa 

Ocupada 655 500 155 76.34 23.66 

Desocupada 8 5 3 62.5 37.5 

Población no 
838 254 584 30.31 69.69 

económicamente activa 

 

 

Así, Suma representa la siguiente tasa de participación económica: 

 

Total Hombres Mujeres 

44.17 66.53 21.29 

 

Los principales sectores, productos y servicios del Municipio de Suma son: 

 

• AGRICULTURA: los cultivos de mayor producción son de maíz. Suma también 

se caracteriza por tener una alta cantidad de hectáreas sembradas con pastos. 

Sin embargo, ninguna de las 1,984 hectáreas que la SAGARPA registra como 

superficie sembrada de Suma para 2009 se encuentra mecanizada. 

 

• GANADERÍA: las especies de mayor atención son los bovinos, porcinos y aves, 

especialmente guajolotes.  

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

• INDUSTRIA: la industrialización de Suma es nula; se puede contar 

únicamente con una poca cantidad de unidades económicas manufactureras 

de baja trascendencia.   

 

• COMERCIO: en el sector comercial predominan los establecimientos de 

venta de alimentos preparados y abarrotes al por menor; aunque su comercio 

es precario. 

 

 

III.IV EDUCACIÓN 

 

 

 

  

 Escuela Primara Ignacio Allende. 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por la Secretaria de Educación Pública, para 

el 2010, la instalación de escuelas públicas por nivel educativo era la siguiente: 

 

Nivel 
Educativo 

Escuelas 
Aulas 

Promedio 
de aulas 

por 
escuela Total 

En 
uso 

Adaptadas Talleres Laboratorios 

Preescolar 1 3 3 0 0 0 3 
Primaria 2 15 10 2 0 0 8 

Secundaria 1 3 3 0 0 0 3 
 



 

 

Las bebidas tradicionales son xtabentun, balché, bebida de anís, pozole con coco, 

horchata, atole de maíz nuevo y refrescos de frutas de la región. 

 

 

 

 

 

III.V GOBIERNO 

 

 

El municipio cuenta con 5 localidades, de las cuales las más importantes son:   

• Suma (Cabecera Municipal). 

• San Nicolás. 

• Kininche. 

 

El Ayuntamiento de Suma, de 

acuerdo al artículo 21 de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán y a las 

disposiciones del Congreso del 

Estado de Yucatán se integra cada 

tres años por cinco regidores; tres 

de mayoría relativa de entre los 

cuales uno es electo como 

Presidente Municipal y por dos regidores electos bajo el principio de representación 

proporcional. 

 

Suma tiene en su organización, como autoridad auxiliar de acuerdo al artículo 69 de 

la Ley de Gobierno de los Municipios de Estado de Yucatán, a un Comisario 

Municipal adscrito a su única comisaría, la de San Nicolás. 

  



 

 

 

 

III.VI BALANCE Y PROSPECTIVA DEL 

DESARROLLO SOCIAL EN EL 

MUNICIPIO DE SUMA  

 

El Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social en el municipio de Suma destaca que 

persisten retos en el abatimiento de la pobreza multidimensional en el periodo comprendido entre 2010 

y 2015.  

 

Los esfuerzos para abatir la pobreza y garantizar el ejercicio de los derechos sociales en el municipio 

pueden percibirse por medio de la disminución consistente de cada una de las carencias. Mediante un 

comparativo de los años 2010 y 2015 se observa que el mayor avance en puntos porcentuales se dio en 

la carencia por calidad y espacios en la vivienda, la cual pasó de 27.86% a 13.86%, lo que representa 

una reducción de 14.00 puntos porcentuales. El segundo indicador con mejor desempeño fue rezago 

educativo, que cayó de 32.38% a 26.38%, lo que implica un decremento de 6.00 puntos porcentuales. 

Finalmente, la mayor disminución en términos absolutos (267 personas) es la del indicador de la carencia 

por calidad y espacios en la vivienda, que pasó de 515 personas en 2010 a 248 personas en 2015.  

 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos, es posible concluir que hay una mejora en la mayoría de los 

indicadores de pobreza en el municipio. Algunas áreas de oportunidad se identifican en el abatimiento de 

los siguientes indicadores en los que el municipio aún presenta rezagos respecto al promedio estatal: 

carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, población con ingreso inferior a la línea de 

bienestar y población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo. Dichos indicadores se encuentran 

26.26, 10.15 y 7.23 puntos porcentuales por encima del promedio estatal, respectivamente. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTA PARTE 



 

 

 

IV.I NUESTRA COMPETITIVIDAD 

Suma es un Municipio que quiere competir; y con esa mira en los 

ojos, queremos incursionar en el refuerzo a nuestro campo, 

fortalecer nuestra actividad manufacturera y textil y lograr 

mejores condiciones de establecimiento comercial. 

Nuestra industria porcícola, nuestra manufactura y nuestra 

producción textil nos caracterizan, pero no nos definen, por lo 

que la gestión social será la brújula que nos llevará a encontrar 

otras alternativas sustentables de crecimiento y desarrollo 

competitivo. 

 

IV.II OBJETIVO 

❖ Trataremos de incrementar la rentabilidad de 

la producción porcícola. 

❖ Intentaremos crear oportunidades de 

mejoramiento del ingreso de la población. 

❖ Trataremos de abrir espacio a las 

actividades terciarias. 

 

 



 

 

 

IV.III ESTRATEGIA 

Incrementar la rentabilidad de la producción agrícola. 

Impulsaremos la modernización y tecnificación a través de la 

gestión de talleres, cursos, capacitación y adiestramiento de 

nuestros productores, tratando de introducirlos a nuevos 

esquemas de producción sustentables y con economía de escala. 

Vamos a promover la introducción de modelos productivos 

económicamente sustentables, ecológicamente amigables y 

operativamente viables a través de la capacitación. 

Generaremos ferias y espacios de convivencia entre productores 

agropecuarios y comerciantes de sus productos, a fin de 

encadenar las líneas de producción desde antes de su cosecha, 

asegurando la distribución y balanceando los precios. 

Crear oportunidades de mejoramiento del ingreso de la 

población. 

Trataremos de propiciar la atracción de inversión privada al 

Municipio, promoviéndolo como punto de producción rural 

eficiente, moderno y ecológico. 

Buscaremos propiciar el interés de grandes productores y 

comercializadores agro empresarios, para innovar en el 

desarrollo rural y generar espacios de empleo mejor pagados. 

Generaremos programas de capacitación en autoempleo y 

emprendurismo abriendo.  

Atraeremos programas estatales y federales de becas de 

capacitación que eleven la productividad de la mano de obra y 

su rentabilidad personal. 

 

 

 



 

 

 

Abrir espacio a las actividades terciarias. 
Crearemos la feria del Emprendedor a fin de que se generen micro 

empresas distintas a la actividad agropecuaria. 

Generaremos atracción para inversores privados, buscando que 

asienten en el Municipio, negocios con giros distintos a los 

agropecuarios. 

Abriremos el espacio a talleres de capacitación a través de los 

programas estatales y federales, que entrenen en oficios como 

el de la construcción. 

Fundaremos la Feria del empleo, invitando a empleadores a 

conocer la mano de obra del Municipio, buscando colocarla en 

empleos formales. 

 

IV.IV. MEDIDORES DE DESEMPEÑO. 

Objetivo Indicador de gestión y 
medición de desempeño 

1. Trataremos de incrementar 
la rentabilidad de la 
producción porcícola. 

Manteniendo o incrementando 
la brecha entre el porcentaje 
que representa Suma en 
Yucatán.  

2. Intentaremos crear 
oportunidades de mejoramiento 
del ingreso de la población. 

Disminuyendo el porcentaje de 
personas que perciben dos o 
menos salarios mínimos.  

3. Trataremos de abrir 
espacio a las actividades 
terciarias. 

Incrementando los porcentajes 
de participación económica de 
actividades terciarias.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTA PARTE 



 

 

 

V.I VENCIENDO BARRERAS  

Para nosotros, este aspecto no requiere tantas palabras, le 

urgen acciones. Para esto vamos a trabajar en la igualdad y 

trataremos, con una política social basada en la gestión, en la 

conciencia y en la participación ciudadana, de vencer las 

brechas, la que existe de género, la que existe de edad, la que 

existe de discapacidad, aquella generada en salud y la de 

identidad indígena. 

 

 

V.II OBJETIVO 

❖ Trataremos de disminuir la brecha 

tecnológica en pro de la juventud. 

❖ Buscaremos disminuir la saturación en los 

servicios de salud. 

❖ Combatiremos frontalmente los índices de 

marginalidad. 

❖ Buscaremos crear espacios de igualdad y 

protección para la mujer, el menor y la 

familia 

 

 



 

 

 

V.III ESTRATEGIA 

Disminuir la brecha tecnológica en pro de la juventud. 
Gestionaremos activamente la llegada al Municipio de apoyos 

públicos y privados, para dotar a los hogares y escuelas de 

acceso digital. 

Emprenderemos las Jornadas de la Digitalización, para capacitar 

a los pobladores en el uso de tecnologías de la información.  

Crearemos el Espacio Tecnológico, que tendrá el fin de que 

jóvenes con habilidades en computación compartan su conocimiento 

y ayuden a vencer las barreras y las diferencias en este tema. 

Disminuir la saturación en los servicios de salud. 
Crearemos un espacio médico preventivo en todos los planes y 

programas que se ejecuten, con el fin de que la población 

prevenga enfermedades. 

Combatiremos de frente las enfermedades de vector, los 

cacharros, el fecalismo al aire libre y las prácticas anti 

higiénicas. 

Buscaremos con apoyo social y gubernamental, capacitar a 

ciudadanos voluntarios en primeros auxilios y cuidados básicos, 

para evitar la saturación innecesaria de los servicios de 

urgencia. 

Combatiremos frontalmente los índices de 

marginalidad. 
Integraremos a cada acción de gobierno, un espacio que busque 

generar disminución en los índices de rezago y marginalidad. 

Fortaleceremos los lazos entre el Municipio y los beneficiarios 

de programas sociales, a fin de eficientar el apoyo y los 

recursos. 

Instalaremos la oficina de enlace, cuyo fin será investigar 

acerca de planes y programas de apoyo social y su implementación 

en el Municipio.  

 



 

 

 

Gestionaremos con el Estado y la Federación, los recursos que 

sirvan para mejorar las condiciones de vivienda de las personas 

que carecen de drenaje, piso y agua entubada. 

Buscaremos crear espacios de igualdad y protección 

para la mujer, el menor y la familia. 

Atraeremos a las instituciones estatales encargadas de velar por 

la equidad de género y la defensa de los menores y la familia, 

para que su presencia genere conciencia social y evite el 

surgimiento de problemas de discriminación y violencia. 

Reivindicaremos las labores y remodelaremos el Sistema de 

Desarrollo Integral de la Familia. 

 

V.IV MEDIDORES DE DESEMPEÑO 

Objetivo Indicador de gestión y 
medición de desempeño 

1. Trataremos de disminuir la 
brecha tecnológica en pro de 
la juventud. 

Incremento de la presencia de 
computadoras o dispositivos 
digitales en los hogares. 

2. Buscaremos disminuir la 
saturación en los servicios 
de salud. 

Disminución del número de 
consultas por médico. 

3. Combatiremos frontalmente 
los índices de marginalidad. 

Disminución del Índice de 
marginación. 
 

4. Buscaremos crear espacios 
de igualdad y protección para 
la mujer, el menor y la 
familia. 

Creación de los espacios que 
hoy no existen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXTA PARTE 



 

 

 

VI.I CRECIENDO EN EDUCACIÓN  

 

Nuestro Municipio presenta condiciones muy claras, cuenta con 

dos primarias y dos secundarias; nuestros niños inician y 

aprueban la primaria, pero solo ocho de cada diez termina 

aprobando la secundaria; nuestro grado promedio de educación no 

supera el sexto y se encuentra por debajo de la media estatal. 

 

VI.II OBJETIVO 

❖ Queremos disminuir el analfabetismo en 

personas mayores de 15  

❖ Queremos que todos terminen la primaria 

❖ Queremos escuelas integrales y dignas 

 



 

 

 

VI.III ESTRATEGIA 

Disminuir el analfabetismo en personas mayores de 15 

años. 

Generaremos programas de alfabetización, gestionando el apoyo y 

los recursos de las instituciones Federal y Estatal que tengan 

el cometido de abatir este rezago social. 

Buscaremos organizar a la sociedad civil a efecto de generar 

escuelas itinerantes nocturnas, para que los mismos ciudadanos 

enseñen a leer y escribir a las personas con esta marginación. 

Gestionaremos becas ante la federación y el estado, para premiar 

la excelencia académica y motivar la continuidad. 

Queremos que todos terminen la primaria. 

Fomentaremos programas de regularización para personas 

trabajadoras a fin de que logren concluir sus estudios. 

Gestionaremos becas ejecutivas, para personas que desean 

continuar estudiando y trabajar al mismo tiempo.  

 

Buscaremos crear un sistema de motivación vocacional en jóvenes, 

para que conozcan de viva voz, el ejemplo de personas que cuentan 

con preparación adecuada. 

Queremos escuelas integrales y dignas. 

Haremos inversión en la remodelación de al menos el cincuenta por ciento 

de las escuelas del Municipio. 

Promoveremos un programa con la sociedad civil organizada, a fin de que, 

de forma voluntaria, restauremos y reincorporemos a la vida útil, los 

espacios educativos que presenten desperfectos o daños. 

Promoveremos un Comité de Padres de Familia, a fin de que en el 

seno del mismo se generen las propuestas de inversión de recursos 

en materia de escuelas y espacios educativos. 

 



 

 

 

VI.IV. MEDIDORES DE DESEMPEÑO. 

Objetivo Indicador de gestión y 
medición de desempeño 

1. Queremos disminuir el 
analfabetismo en personas 
mayores de 15 años. 

Disminución del índice de 
analfabetas mayores de 15 
años. 

2. Queremos que todos 
terminen la primaria. 

Disminución de personas 
mayores de 15 años sin 
estudios de primaria 
concluidos. 

3. Queremos escuelas 
integrales y dignas. 

Inversión en 2 de cada 4 
escuelas en los próximos tres 
años. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXTA PARTE 



 

 

 

VII.I CRECER PARA DESARROLLAR 

 

En un municipio con las características dimensionales y 

poblacionales como las que tiene el nuestro, los problemas de 

crecimiento pueden ser poco frecuentes, pero su impacto puede 

ser importante. 

En nuestra búsqueda de soluciones al tema del crecimiento, nos 

percatamos de que nuestro Municipio conoce muy poco de su 

población y de su ordenamiento territorial, por lo que nuestro 

análisis se centró en encontrar las soluciones a esta ausencia 

de normalidad. 

 

VI.II OBJETIVO 

❖ Establecer el Padrón Municipal real 

❖ Formalizar el estado legal de 

comunidades y comisarías 
 



 

 

 

VI.III ESTRATEGIA 

Establecer el padrón municipal real. 

Acudiremos a las instituciones especializadas a fin de obtener 

el Padrón Municipal de suma y con base en este primer paso, 

mantenerlo vigente. 

Normaremos la expedición de constancias de vecindad. 

Formaremos el Comité de Vecinos, que vigilará la integridad 

del Padrón Municipal. 

 
 

Formalizar el estado legal de comunidades y 
comisarías. 
Trabajaremos en informar oportunamente al Congreso del Estado, 

de la lista de comunidades y comisarías que componen el Municipio 

y en su caso, procederemos a crear o formalizar los asentamientos 

humanos irregulares. 

VI.IV. MEDIDORES DE DESEMPEÑO. 

 

Objetivo Indicador de gestión y 
medición de desempeño 

1. Establecer el Padrón 
Municipal real. 

Obtención del Padrón. 
 

2. Formalizar el estado legal 
de comunidades y comisarías. 

Formalizar las comunidades 
existentes. 

Normalizar los asentamientos 
irregulares. 
Informar al Congreso del 
Estado. 

 



 

 

 

SEPTIMA PARTE 



 

 

 

VIII.I PARA SEGUIR SEGUROS 

 

Hoy, nuestro Municipio goza de paz, de armonía y de relajación 

social, lo cual no se confunde con parsimonia, sino con el saber 

de qué los habitantes somos gente de bien, de trabajo y de paz. 

Gozamos del beneficio de ser Yucatecos, los habitantes con mayor 

seguridad en nuestro país, en este oasis de paz social y 

composición; y así nos queremos quedar. 
Sin embargo, no estamos exentos de que hasta nuestra puerta 

lleguen malas intenciones, traídas por las enormes olas de 

migración que Yucatán atrae precisamente por su seguridad y paz 

social; para esto, el remedio es la prevención y la preparación. 

VIII.II OBJETIVO 

❖  Mantener el estado de paz y seguridad del 

Municipio 

❖ Preparar a la Policía Municipal y a 

Protección Civil, para casos imprevistos 

❖ Crear conciencia entre los ciudadanos 



 

 

 

VIII.III ESTRATEGIA 

Mantener el estado de paz y seguridad del Municipio. 
Fomentaremos en las escuelas y en los espacios públicos, la 

cultura de la civilidad, de la tranquilidad y del combate a 

delitos sin violencia, como el robo simple. 

Formaremos el Comité de Vecinos, que vigilará las acciones de 

policía y protección civil. 

Preparar a la Policía Municipal, a Protección Civil y 
Jueces, para casos imprevistos. 
Gestionaremos con las instancias adecuadas, el acceso de 

nuestros policías y servidores públicos de protección civil a 

academias, seminarios, cursos, talleres y casos prácticos, que 

les permitan conocer las acciones a tomar en caso de una 

eventualidad o catástrofe. 

Implementaremos la cultura de la protección, en la que cada 

habitante será un elemento de protección civil, a través de 

simulacros y talleres de enseñanza. 

Gestionaremos cursos y talleres para nuestros impartidores de 

justicia, buscando lograr cada vez más acceso a la justicia 

pronta y cotidiana para los habitantes. 

Crear conciencia entre los ciudadanos. 

En los espacios escolares, fomentaremos la cultura del civismo consciente 

y de la vecindad amable y armónica, para que los adultos del futuro 

practiquen la vida en comunidad. 

Buscaremos llegar a los hogares del Municipio, a fin de fomentar el 

civismo y la cultura de la vecindad amable y armónica, generando 

tranquilidad en nuestra comunidad. 

 

 



 

 

 

VIII.IV. MEDIDORES DE DESEMPEÑO. 

 

Objetivo Indicador de gestión y 
medición de desempeño 

1. Mantener el estado de paz 
y seguridad del Municipio. 

Creación del Comité de 
Vecinos. 
 

2. Preparar a la Policía 
Municipal y a Protección 
Civil, para casos 
imprevistos.  

100% de policías preparados y 
con certificaciones al día. 

100% de elementos de 
protección civil capacitados. 
Nuestros Jueces capacitados. 

3. Crear conciencia entre los 
ciudadanos. 

Al menos 4 de cada 5 niños 
con acceso a la cultura de la 
civilidad. 
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IX.I PARA GOBERNAR BIEN 

 

Un gobierno sin normas, sin actitud de servicio y sin 

transparencia, corre el riesgo, primeramente, de perderse en su 

propia opacidad y en segunda, de impedir que sus ciudadanos 

accedan a los planes y programas diseñados y dirigidos a la 

comunidad. 

En torno a esa idea, un eje transversal del funcionamiento de 

nuestro Municipio, será la política de gobierno, gestión y 

administración; pero sobre todo de austeridad social, política 

comunitaria de priorizaciones y búsqueda de eficacia en el uso 

de recursos. 

. 

IX.II OBJETIVO 

❖  Buscaremos servir a la población y lograr 

su satisfacción 

❖ Trabajaremos para alcanzar los máximos 

grados de transparencia 

❖ Usaremos conscientemente los recursos 

❖ Modernizaremos las normas legales del 

Municipio 



 

 

 

IX.III ESTRATEGIA 

Buscaremos servir a la población y lograr su 

satisfacción. 

Implementaremos acciones al interior del gobierno municipal que 

tengan la finalidad de fomentar la vocación de servir en los 

empleados del Ayuntamiento. 

Gestionar programas ante los diferentes niveles de gobierno que 

estén dirigidos a eficientar y/u organizar el funcionamiento de 

los servicios públicos.  

Crearemos el Comité Ciudadano de Vigilancia en el Servicio 

Público, que velará por mantener un alto estándar de calidad en 

la prestación de servicios y atención al público. 

Crearemos la Oficina Municipal de Coordinación Ciudadana, que 

organizará las labores de los Comités Ciudadanos. 

Crearemos el Sistema de Quejas del Servicio, para resolver los 

problemas de forma rápida. 

Abriremos el Día de Atención Ciudadana, espacio que tendrá el 

fin de sentar contacto directo entre la administración y los 

pobladores. 

Trabajaremos para alcanzar los máximos grados de 
transparencia. 
Crearemos el sitio web de transparencia de nuestro Municipio. 

Buscaremos hacer funcional la unidad de acceso a la información. 

Usaremos conscientemente los recursos. 
Instalaremos los Comités Municipales de Planeación para dirigir 

las políticas públicas y diseñar adecuadamente los presupuestos 

de egresos y los programas operativos anuales y con ellos, el 

Sistema de Planeación Municipal. 

Crearemos el Comité de Vigilancia de la Cuenta, para mantener 

siempre bajo estricta supervisión el uso de recursos 

municipales. 

 



 

 

 

Buscaremos cumplir con la Agenda de Desarrollo Municipal del 

Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. 

Emitiremos en tiempo los presupuestos de egresos. 

Modernizaremos las normas legales del Municipio. 

Haremos un análisis a fondo del andamiaje legal del Municipio y 

modernizaremos el mismo. 

Buscaremos innovar en nuestras normas, para mejorar nuestro 

servicio público, atraer inversión, capar recursos propios y 

poner por encima de cualquier cosa a la sociedad; todo con el 

enfoque de austeridad y gasto eficiente y necesario. 

IX.IV. MEDIDORES DE DESEMPEÑO. 

 

Objetivo Indicador de gestión y 
medición de desempeño 

1. Buscaremos servir a la 
población y lograr su 
satisfacción.  

100% de quejas resueltas. 
 

2. Trabajaremos para alcanzar 
los máximos grados de 
transparencia. 

Lanzamiento de la página web. 

3. Usaremos conscientemente 
los recursos. 

Instalación de los COPLADEMUN 
 
Instalación del Comité de 
Vigilancia de la Cuenta 
 
Adherencia a la Agenda de 
Desarrollo Municipal 
 
Programa presupuestal 
 

4. Modernizaremos las normas 
legales del Municipio. 

Emisión de bandos, normas y 
reglamentos. 
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X.I. PROGRAMAS POR SECTOR Y TODO 

LO QUE QUEREMOS HACER. 

Para el cumplimiento de nuestro Plan Municipal, organizaremos 

los siguientes programas sectoriales: 

Programa integral Económico, Agropecuario y de Competitividad. 

Programa integral de Desarrollo Humano, Salud, Educación y 

Combate a la Marginación. 

Programa Integral en Pro de la Inclusión, Equidad, Género, 

Protección al Menor y Desarrollo Familiar. 

Programa de Ordenamiento del Desarrollo y Crecimiento. 

Programa Integral de Seguridad Pública y Protección Civil. 

Programa General de Gobierno y Mejora en la Calidad de Servicio. 

Programa Integral de Transparencia y Rendición de la Cuenta. 

Programas Operativos Anuales. 

 

X.II. OFICINAS ESPECIALES. 

Además, con el fin de brindar un servicio de calidad y acercar a los 

ciudadanos con su gobierno, fundaremos las siguientes oficinas: 

Oficina de la Presidencia Municipal. 

Oficina Municipal de Coordinación Ciudadana y Enlace Gubernamental. 

 
 

 



 

 

 

 

X.III. COMITÉS CIUDADANOS. 

La participación de todos en suma es relevante, por ende, 

instalaremos los siguientes comités ciudadanos: 

Comité Ciudadano de Desarrollo Agropecuario 

Comité de Padres de Familia. 

Comité de Vecinos. 

Comités Municipales de Planeación. 

Comité Ciudadano de Vigilancia de la Cuenta. 

Comité Ciudadano de Vigilancia en el Servicio Público. 

 

X.IV. SISTEMAS MUNICIPALES. 

Finalmente, buscaremos modernizar y estandarizar la atención 

pública y la administración a través de los siguientes sistemas: 

Sistema de Atención Ciudadana. 

Sistema de Quejas del Servicio. 

Sistema de Planeación Municipal. 

Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. 
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