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 MENSAJE 

 

Apreciables amigas y amigos,  agradezco nuevamente el haberme distinguido con su 

preferencia para gobernar nuestro hermoso municipio de Candelaria, Campeche, el cual he 

recorrido durante los años de trabajo y en los días de campaña político-electoral, una vez 

más tuve la oportunidad de saludar de cerca  y escuchar las necesidades de  miles de 

candelarenses, que forman parte de las más de 165 localidades de este bello municipio, el 

cual sin duda cuenta con un legado histórico, cultural, riquezas naturales y sobre todo la 

calidez de su gente.  

 

Conozco Candelaria, sé de sus grandes necesidades y de sus grandes potencialidades, por 

eso durante la campaña política planteé continuar trabajando día a día en apoyo a los más 

necesitados,  a fin de tener una sociedad más justa y con  mejores oportunidades para cada 

uno de los que habitamos  este  municipio, a través de la reducción de la pobreza y el 

rezago social en las comunidades con alto y muy alto grado de marginación. 

 

A fin de alcanzar  las metas propuestas  tendremos que detonar nuestras  potencialidades, 

aprovechar sus ventajas competitivas, superar las carencias de infraestructura, las  riquezas 

naturales y  adaptarnos  a las exigencias de los tiempos modernos , insertándonos  

proactivamente en las reformas estructurales; la tarea  es compleja lo cual nos demandara a 

todos, sociedad  y gobierno a trabajar en unidad y armonía a fin de lograr la transformación 

de nuestro municipio;   Es por eso que hoy comparto con ustedes  la visión de gobierno de 

lo transformación que queremos  para  Candelaria a  futuro, en los ejes planteados en cinco 

ejes: I. Bienestar Humano y Servicios Públicos II. Desarrollo Económico Sostenible 

III. Gobierno con Sustentabilidad Ambiental  IV. Gobierno Seguro y Eficiente y V. 

Gobierno de Resultados. 
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Todo esto se fortaleció a través de la consulta ciudadana, del diálogo con diversas 

instituciones, organizaciones civiles, así como con  algunas de las valiosas propuestas que 

hicieron los demás candidatos a los diversos cargos de elección popular. 

 

De esta forma, con el soporte técnico y el análisis presupuestal apropiado, se integró El 

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 que presenta el H. Ayuntamiento de Candelaria, 

cumpliendo con las leyes de Planeación Nacional y Estatal. Siendo el documento rector  

para la organización y funcionamiento del Sistema de Planeación Democrática del 

Desarrollo Municipal, en él se plasma la transformación de la realidad del municipio de 

conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución Nacional y 

Estatal establecen. 

 

Los programas que se presentan en el Plan Municipal, son resultado de una actividad 

integradora, de racionalidad administrativa, consulta popular que asume los mandatos y 

principios legales del desarrollo municipal que establece el Proyecto de Nación  y el Plan 

Estatal de Desarrollo , que busca adaptar de forma coherente la actividad económica con 

las necesidades de salud, educación, seguridad, asistencia social, servicios públicos, 

mejoramiento de las comunidades rurales y conservación del medio ambiente.  

 

Hemos conformado una propuesta de trabajo que establece el Bienestar Humano y 

Servicios Públicos; que en relación con el PED las mujeres y hombres de todas las edades y 

condiciones encontremos las oportunidades para desarrollarnos con mayor plenitud y 

podamos coexistir en un ambiente de respeto y equidad, con servicios y apoyos 

administrados de manera eficiente y maximizando sus beneficios.  

El Desarrollo Económico Sostenible es un proceso permanente de mejoramiento en las 

condiciones productivas aprovechando los recursos naturales existentes en el municipio, 

para incrementar el intercambio comercial, la actividad productiva y turística para así 

fortalecer la economía de las familias y elevar sus ingresos; todo esto teniendo en cuenta lo 

establecido por el PN y el PED. 
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En el PED el aprovechamiento de la riqueza  nos debe impulsar a un mejor Desarrollo 

Sustentable, por lo consiguiente planteamos el eje de Gobierno con Sustentabilidad 

Ambiental, con el objetivo de promover el aprovechamiento sustentable de las riquezas 

naturales, mejor aprovechamiento  de la energía  y fomento a las actividades que 

contribuyan a mitigar y reducir el calentamiento global. 

 

Se hizo una revisión a fondo de la estructura y organización de la administración pública 

municipal, para adecuarla oportunamente a la nueva realidad nacional y estatal, que 

responda a la gestión de recursos y programas sociales que impacten positivamente en la 

reducción de la pobreza de nuestro municipio, por ello se plantea el eje llamado: Gobierno 

de Resultados. 

 

Los cambios en la organización administrativa y legislación federal y estatal de los últimos 

años, marcan la pauta de las acciones definidas por el PMD para lograr un gobierno 

eficiente y seguro, comprometido con la legalidad y transparencia, cercano a los ciudadanos 

y abierto a la participación de la seguridad civil. Entre las acciones específicas que se 

llevaran en el eje de Gobierno Seguro y Eficiente, destacan dos puntos: coadyuvar con la 

seguridad pública estatal, con la protección civil,  en la optimización y aplicación de los 

recursos para lograr una administración más eficiente, priorización del gasto, transparencia 

y redición de cuentas. 

 

Con la finalidad de interrelacionar las actividades entre si y concatenar las mismas con la 

ciudadanía y sus beneficios, el PMD generó sus ejes transversales (equidad de género y 

derechos humanos), donde toma en cuenta y define de forma igualitaria y equitativa las 

oportunidades de hombres y mujeres, su autonomía y poder de decisión, y sus capacidades. 

Además asume que “toda persona tiene todos los derechos y libertades, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole” 

para ser beneficiaria o activista de las políticas públicas municipales. 
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Para lograr los objetivos y metas de nuestro Plan Municipal de Desarrollo considero de 

vital importancia la participación de la ciudadanía en el proceso de planeación estratégica, 

cumpliendo así, los dos propósitos de la planeación: a) estar cerca de las personas para 

atender sus demandas sociales y b) cumplir con un mandato constitucional de incorporar a 

los ciudadanos en la gestión pública municipal. 

 

 “A nombre del H. Ayuntamiento de Candelaria y el mío agradezco a todos los ciudadanos 

el haberme distinguido con su preferencia para gobernar nuestra tierra, los invito a sumarse 

a los propósitos del documento, a examinarlo, evaluarlo para la grandeza y futuro de 

Candelaria. “  

C. Salvador Farías González 

Presidente Constitucional del Municipio de Candelaria. 2018-2021 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento contiene la fundamentación legal y técnica, así como la visión y los 

componentes estratégicos que guiarán al gobierno municipal para impulsar el desarrollo 

municipal de Candelaria durante la administración del período 2018 - 2021. 

La manera más adecuada de fortalecer al municipio de Candelaria es con un Plan de 

Desarrollo, que de vigor a la participación de todos los sectores de la sociedad a través de 

un diálogo transparente y permanente con el Gobierno Municipal. El plan que se muestra es 

el camino en nuestra planeación y en nuestra acción como un compromiso insoslayable de 

propiciar la creación de riqueza, y vigilar que su distribución conserve un equilibrio que 

beneficie en especial a los más necesitados, a los campesinos y trabajadores, a las mujeres, 

a los jóvenes y a los niños. 

  

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, constituye la justificación más plena que da 

sentido a la estrategia de crecimiento. Es nuestro principal instrumento para hacer realidad 

una nueva idea de progreso para todos los candelarenses. 

 

Hoy nuestro municipio enfrenta retos que plantean el desarrollo social y económico del país 

y los desafíos de un mundo globalizado altamente volátil. El siglo XXI abre a los habitantes 

de este municipio las puertas para contribuir con su granito de arena a la creación de un 

país más justo, más democrático y con mayor seguridad; es nuestra oportunidad de crear 

una comunidad que nos una, no sólo de raíces sino también de metas y objetivos. 

  

El objetivo fundamental del plan es generar un crecimiento económico de calidad, 

promoviendo la conservación y el aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

Procurando el ordenamiento y desarrollo de las localidades del territorio con criterios 

ecológicos sustentable. Sujetar los proyectos de desarrollo a criterios de cuidado ambiental, 

detener y revertir el calentamiento global, mejorar la calidad del aire e impulsar la 

conservación del territorio, de acuerdo al marco legal vigente y con la ayuda de una 

educación de calidad y el uso de nuevas tecnologías. 
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El plan prevé atender las demandas sociales para elevar el bienestar socioeconómico y 

lograr así un desarrollo local sustentable, a través de la coordinación con el Gobierno 

Federal y Estatal. Es del conocimiento general que la principal fuente de recursos de los 

Municipios son las transferencias federales, integradas por las participaciones, las 

aportaciones federales y los programas, subsidios y convenios de reasignación de recursos. 

  

Los fondos transferidos de la Federación representan un importante alivio para que el 

municipio alcance gradualmente una etapa de expansión sostenida, que redundará en un 

mayor crecimiento económico y por ende una elevación del ingreso personal. Por ello 

resulta sumamente importante que el gobierno municipal centre su atención, con honestidad 

y transparencia, en el manejo de los recursos federales. Los fondos y programas federales, 

en especial, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), y el 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), los cuales otorgan recursos para que 

el gobierno municipal realice más infraestructura básica, otorguen servicios y fortalezcan su 

administración municipal con el propósito de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

  

Estas son en esencia las directrices estratégicas del Plan Municipal de Desarrollo 2018-

2021 del municipio de Candelaria, recoge la intención de mi campaña de definir el 

quehacer municipal, con la ayuda del diálogo y la consulta permanente para definir los 

objetivos y las metas que la sociedad demanda. Cumplo así con una obligación moral e 

histórica con las generaciones presentes y futuras.  
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PLANEACIÓN MUNICIPAL DEMOCRÁTICA (JUSTIFICACIÓN). 

 

Elaborar los Planes Municipales de Desarrollo para el Estado de Campeche es un mandato 

constitucional, así lo expresa el artículo 115 de la Carta Magna, el cual es la base jurídica 

fundamental del municipio libre y en forma más específica las Leyes de Planeación 

Nacional y del Estado las cuales señalan las tareas del municipio en la planeación, 

coordinación y orientación de la actividad económica municipal en conjunción con la 

participación democrática de los grupos sociales y privados. De acuerdo con la Ley de 

Planeación, los gobiernos municipales tienen un plazo de cuatro meses contados a partir de 

la fecha de toma de posesión de los ayuntamientos para elaborar, aprobar y publicar el plan 

municipal de desarrollo; el plan es el documento rector donde se precisan los objetivos, 

estrategias y prioridades del desarrollo municipal con el objetivo expreso de lograr un 

aumento sostenido en el bienestar económico de la sociedad. 

 Así como el país y los estados cuentan con una constitución política que define los órganos 

del gobierno mediante los cuales se deberá servir a la democracia, los planes de desarrollo 

municipales definen los medios a través de los cuales se deberán de mejorar procesos de 

asignación de recursos públicos para maximizar el crecimiento económico. Los planes se 

convierten así en un complemento importante de la Constitución Política de la Nación y los 

estados al dar fundamento a las leyes que se han instrumentado para el crecimiento y 

desarrollo económico, en nuestro caso para el desarrollo económico del territorio 

municipal. 
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MISIÓN Y VISIÓN 

 

 Misión 

 La misión del gobierno municipal de Candelaria es sentar las bases de un proceso de 

desarrollo incluyente, en donde sociedad civil sea el protagonista principal de este proceso 

territorial que tendrá como propósitos: Uno, incrementar sostenidamente el bienestar 

socioeconómico de los habitantes del municipio y Dos, mejorar y conservar su ambiente 

natural.  

  

La Misión del gobierno municipal, será: diseñar, planear y ejecutar con honestidad, 

eficiencia y transparencia las políticas públicas de la administración 2018-2021. A través 

de la profesionalización de los servidores públicos, de un gobierno incluyente y de puertas 

abiertas a toda la sociedad civil. 

  

Visión 

  

El municipio de Candelaria será un territorio líder en la generación de riqueza en un futuro 

cercano teniendo como propósito potencializar su desarrollo a través de la adopción de 

estrategias que incidan en el crecimiento de la productividad y la competitividad, todo ello 

en el marco de un uso eficiente de sus recursos naturales y humanos es decir un desarrollo 

sustentable. 

  

La visión de la presente administración es que en el 2021, se tenga un municipio 

desarrollado, seguro, productivo, competitivo y sustentable a través de las acciones: 

sociales, económicas y políticas, las cuales remuneran en la mejora de la calidad de vida de 

los candelarenses en armonía con el medio ambiente.  
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PRINCIPIOS Y VALORES 

Los principios que guían el quehacer de la presente administración municipal son los que se 

enumeran posteriormente, a partir de ellos se articula un esquema de planeación 

concentrado en cinco ejes básicos rectores y dos transversales incluyentes. En concordancia 

con estos principios, la administración municipal ha generado este instrumento de 

planeación y programación, que será la guía que orientará y coordinará los esfuerzos de las 

diferentes direcciones municipales: 

 

Honestidad: Comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad, y de acuerdo con los 

valores de verdad y justicia, así como respetar lo pactado con la comunidad. 

 Responsabilidad: Proporcionar los servicios que requiere la comunidad con eficacia, 

transparencia y honestidad. 

Compromiso: Actuar con respeto, escuchar y ser un gobierno incluyente. 

Eficiencia: Se refiere a lograr las metas con la menor cantidad de recursos. 

Eficacia: Representa alcanzar las metas establecidas durante un periodo. 

Transparencia: es la obligación de los gobiernos de dar cuenta a los ciudadanos de todos 

sus actos, especialmente del uso del dinero público y prevenir así los casos de corrupción. 

Racionalidad: es la capacidad que permite pensar, evaluar, entender y actuar de acuerdo a 

ciertos principios de mejora y consistencia, para satisfacer algún objetivo o finalidad, 

representa la razón versus la costumbre o los impulsos. 

Trabajo en Equipo: Ser incluyentes, involucrar a los diversos sectores de la población en 

las acciones de gobierno. 

Orden: Trabajar en forma coordinada con los órdenes de gobierno y la sociedad. 
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Planeación: La planeación es la acción de la elaboración de estrategias que 

permiten alcanzar una meta ya establecida, para que esto se puede llevar a cabo se 

requieren de varios elementos, primero se debe comprender y analizar una cosa o 

situación 

Equidad y Justicia: Proporcionar tranquilidad, seguridad, libertad, justicia en igualdad de 

circunstancias para todos. 

Integridad: Entereza y probidad en las acciones de gobierno. 

Desarrollo: La palabra desarrollo es visto como sinónimo de evolución y se refiere al 

proceso de cambio y crecimiento relacionado con una situación, individuo u objeto 

determinado. Al hablar de desarrollo podemos referirnos a diferentes aspectos: al desarrollo 

humano, desarrollo económico, o desarrollo sostenible. 

Inclusión: es la tendencia a posibilitar que personas en riesgo de pobreza o exclusión social 

tengan la oportunidad de participar de manera plena en la vida social, y así puedan disfrutar 

de un nivel de vida adecuado. 

Servicio: Servir sin distingo de clase social, económica o política. 

Sustentabilidad: La sustentabilidad es la cualidad que posee una especie (como la 

humana), la cual permite el desarrollo de habilidades necesarias, para aprovechar los 

recursos en su entorno que le permita llevar una vida de calidad. Esto se aplica a todas las 

especies que pueblan el planeta Tierra, en referencia a las costumbres que adoptan para 

hacer su existencia más fácil y duradera. 

Sostenibilidad: Esencialmente característica del desarrollo que asegura las necesidades del 

presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. 
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ALINEACIÓN CON LAS ODS Y ODM,  PROYECTO DE NACIÓN, PLAN 

ESTATAL DE DESARROLLO, PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. 

 

Los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 del municipio de 

Candelaria, están alineados con las metas del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, el 

Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024 (PN); la Nueva Agenda para el Desarrollo post-

2015 de los Objetivos del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que 

impulsa la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): 

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO: En septiembre del año 2000 se celebró, 

en Nueva York, la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas. En dicho evento, los 

líderes de 189 naciones se comprometieron con el contenido de la Declaración del Milenio: 

compuesta por los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, que van desde la reducción de 

la pobreza, hasta la detención de la propagación del VIH/SIDA y la consecución de la 

enseñanza básica universal para el año 2015, constituyeron uno de los esfuerzo más 

significativos de la historia contemporánea para ayudar a los más necesitados.  

Los ODM buscaron atender las necesidades humanas más apremiantes y los derechos 

fundamentales que todos los seres humanos deberían disfrutar. Por este motivo, se 

definieron metas e indicadores con el propósito de medir el grado de avance y 

cumplimiento de los 8 objetivos establecidos, y así dar puntual seguimiento a las mejoras 

en la calidad de vida de cientos de millones de personas en el mundo. 

Así, en 2002, Naciones Unidas, con la asistencia del Banco Mundial, el Fondo Monetario 

Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

estableció para monitorear el cumplimiento y avance de cada país: 21 metas y 48 

indicadores cuantitativos, que en 2008 incrementaron a 70 si se consideran las 

desagregaciones por sexo o geográficas. Los indicadores sirven como base para que, 

alrededor de ellos, los países tomaran en cuenta las prioridades nacionales. 
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EL PASO A UNA NUEVA AGENDA, DE LOS ODM A LOS ODS. 

 

Es importante entender que los Objetivos de Desarrollo del Milenio no se abandonan, sino 

que los Objetivos del Desarrollo Sostenible, complementan y profundizan el trabajo. Los 

ODS buscan terminar la labor que comenzaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM), sin dejar a nadie atrás. 

 

La nueva agenda para el desarrollo post-2015 se basa en los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM), que el mundo se comprometió a alcanzar antes de 2015. Estos son: 

 

 ODM 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre; 

 ODM 2 Lograr la enseñanza primaria universal; 

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

 ODM 4 Reducir la mortalidad de los niños; 

 ODM 5 Mejorar la salud materna; 

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

 ODM 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, y 

 ODM 8 Fomentar una alianza mundial para el desarrollo. 

 

Los Estados Miembros de las Naciones Unidas definieron los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) como parte de la nueva agenda que debe completar la labor de los ODM. 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son: 

 

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

 ODS 2 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible; 

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

 ODS 4 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos; 
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 ODS 5 Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y 

niñas; 

 ODS 6 Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento 

para todos; 

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

todos; 

 ODS 8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos; 

 ODS 9 Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación; 

 ODS 10 Reducir la desigualdad en y entre los países; 

 ODS 11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles; 

 ODS 12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles; 

 ODS 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

(tomando nota de los acuerdos celebrados en el foro de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático); 

 ODS 14 Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible; 

 ODS 15 Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, 

detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la 

diversidad biológica; 

 ODS 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 

inclusivas a todos los niveles; y 

 ODS 17 Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el 

desarrollo sostenible. 

 

 

 



17 
 

MÉXICO Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO. 

México fue uno de los 189 países que suscribió la Declaración del Milenio, en septiembre 

de 2000, en el marco de la Cumbre del Milenio. En los últimos años, México realizó 

grandes esfuerzos y logró avanzar de manera destacada en al hacer frente a  los desafíos 

como la pobreza extrema, salud, educación, igualdad de género y medio ambiente. 

ONU México colaboró con el Gobierno en rubros que impactan el logro de los ODM en 

materia de: combate a la pobreza, seguridad alimentaria, perspectiva de género en planes y 

presupuestos, promoción del ejercicio de los derechos de la infancia, incremento en el 

acceso a servicios de salud materna y prevención del VIH/Sida, así como el fomento de una 

economía verde y el acceso a servicios básicos en áreas urbanas. 

De los 51 indicadores en los que México comprometió esfuerzos, se reportó cumplimiento 

total en 37 de ellos. Sin embargo, también se reconoce que pese a los avances logrados, 

existen desafíos que todavía debemos enfrentar para lograr el país próspero, incluyente y 

con educación de calidad al que México aspira, labor que se completará en el marco de la 

Agenda 2030. 
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PROYECTO ALTERNATIVO DE NACION 2018-2024: 

Los objetivos del Proyecto Alternativo de Nación responden a las cuatro  metas nacionales: 

 E1 Economía y Desarrollo, 

 E2 Desarrollo social, 

 E3 Política y gobierno, 

 E4 Educación, Valores, Cultura y Ciencia. 

 

El Proyecto de Nación 2018-2024 recoge una nueva visión del país y presenta proyectos y 

propuestas en materia económica, política, social y educativa que tienen por objeto generar 

políticas públicas que permitan romper la inercia de bajo crecimiento económico, 

incremento de la desigualdad social y económica y pérdida de bienestar para las familias 

mexicanas, tendencias que han marcado a México en los últimos 35 años, y emprender un 

cambio de rumbo. De acuerdo a los 4 principales ejes del Proyecto de Nación o Proyecto 

Alternativo de Nación 2018-2024 se vinculan con la planeación estatal y municipal, que en 

resumen se plantea como sigue: 

 

Economía y Desarrollo: El Modelo Económico del Proyecto Alternativo de Nación tiene 

como uno de sus principales objetivos replantear la política pública en materia de gasto 

público. Como base de partida es importante reconocer que la corrupción y el dispendio son 

los problemas principales en el ejercicio del gasto público de nuestro país. Junto con la 

corrupción y el dispendio, existen otras situaciones que han conducido a que la efectividad 

del gasto, como instrumento de política pública, haya sido prácticamente nula durante las 

últimas décadas. Aplicado a temas como; -política macroeconómica, -política industrial y 

de innovación, -política sectorial, -energía, -infraestructura, -telecomunicaciones, -medio 

ambiente, -pesca, -turismo, -política agropecuaria, -política laboral y -sector financiero, 

para recuperar nuestro esplendor como país. 
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Desarrollo Social: El objetivo de este programa es integrar a las y los jóvenes de 15 a 29 

años en actividades de desarrollo humano, educativas, productivas, académicas, 

comunitarias, de capacitación y certificación laboral, y de incorporación al servicio público. 

El país cuenta con una población juvenil de 30.6 millones de personas entre 15 y 29 años de 

edad, según la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI.  

 

Por su parte, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 2017) indica que el 

52% de los jóvenes son económicamente activos y el 48% realiza actividades no 

económicas. La meta es atender cada año a 2 millones 600 mil jóvenes, en especial a 

quienes habitan en comunidades de alta marginación y en situación de pobreza y extrema 

pobreza, tanto en las zonas rurales y como en las urbanas. 

 

Política y Gobierno: la primera tarea del cambio verdadero es recuperar democráticamente 

al Estado y convertirlo en el promotor del desarrollo político, económico y social del país.  

El Estado tiene que asumir su responsabilidad pública, económica y social. Su razón de ser 

es garantizar a todos los ciudadanos una vida digna y justa, con seguridad y bienestar. Su 

función básica es salvaguardar la soberanía y evitar que los pocos que tienen mucho se 

aprovechen y abusen de los muchos que tienen poco. El rescate del Estado que proponemos 

debe llevarse a cabo de manera pacífica, legal y democrática. Se trata de inaugurar una 

etapa nueva de la vida pública del país, con un gobierno que no esté subordinado a ningún 

grupo de intereses y que sólo tenga como mandante al pueblo de México. Con los 

siguientes temas; -rescate del Estado, -justicia, -seguridad, -política exterior, -migración, -

combate a la corrupción. Recuperar la paz, la tranquilidad y reconstruir la convivencia 

social es una lucha que se debe dar en varios frentes. La solución de fondo,  es enfrentar el 

desempleo, la pobreza y desintegración familiar. Pasa particularmente por sustituir al 

narcotráfico como opción económica para los jóvenes, por opciones de educación y trabajo 

honesto. Si no se repara el tejido social no se va a resolver el problema de la inseguridad, 

aunque se tenga un policía en cada esquina. 
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Educación, Valores, Cultura y Ciencia: El sistema educativo de México es un bien 

nacional y uno de los recursos más importantes del país, por lo que es fundamental 

fortalecerlo. Ello implica asegurar la gratuidad y la disponibilidad de infraestructura, 

materiales educativos y bibliotecas suficientes, pero también dotar a los estudiantes con los 

apoyos en transporte, uniformes, alimentos, becas y, en caso necesario, albergues, 

dormitorios y residencias, a fin de que ninguna condición económica ni familiar, de 

distancia geográfica o de mal funcionamiento del sistema educativo, impida o dificulte el 

acceso, permanencia y egreso satisfactorios en cada nivel escolar. 

 

Ampliar la cobertura y la inclusión de la enseñanza pública contribuye a combatir los 

fenómenos de inseguridad, violencia y deterioro del estado de derecho. La exclusión de 

millones de jóvenes por falta de lugares en las aulas ha sido una de las causas 

preponderantes de la descomposición social que padece el país.  

 

La actual crisis del sistema y de los programas educativos en México se inició en 1992, 

cuando Carlos Salinas impulsó una “modernización educativa” basada en la 

descentralización, la apertura a la privatización, la conversión de la educación en negocio y 

la adopción de la visión empresarial como principio y fundamento de la acción educativa. 

Se pretende combatir este rezago con los capítulos y programas siguientes; -proyecto 

educativo en educación básica y superior, -inclusión de jóvenes al sistema educativo, -

cultura comunitaria, -bono educativo. 
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LINEAMIENTOS GENERALES: 

Las propuestas que se integran en cada una de las entidades tienen el objetivo de ser 

transversales, para que de esa manera la propuesta de Proyecto de Nación 2018-2024 sea 

integral y tome en cuenta la interrelación entre todos los temas y problemáticas que se 

analizan y de los cuales se proponen soluciones concretas. 

 

Se presentaron más de 100 programas, proyectos y propuestas que cumplieron los cuatro 

mandatos y restricciones estipulados para cada uno: legalidad y lucha contra la corrupción, 

combate a la pobreza, recuperación de la paz, viabilidad financiera, equidad de género y 

desarrollo sostenible. 

 

La corrupción no es, como se ha dicho, un asunto cultural ante el cual debamos resignarnos 

ni una forma de ser de los mexicanos en general, sino una desviación de los gobernantes 

que puede y debe ser erradicada. Para ello resulta fundamental respetar la ley, si hay 

voluntad para aplicarla, se puede atacar la impunidad desde su raíz. Este propósito se puede 

lograr sin modificar la Constitución ni embarcarse en un vértigo de reformas a la 

legislación secundaria, sino hacerlas cumplir y convocar a la sociedad a una regeneración 

ética que redundará en beneficio de todos. 

 

México no puede hacer frente al resto de sus desafíos con más de 50 por ciento de su 

población en situación de pobreza (así lo reconocen las propias cifras oficiales, aunque la 

proporción es sin duda mucho mayor) estado de violencia, pero también por la 

consideración de que ninguna sociedad puede funcionar adecuadamente sin certeza jurídica 

y sin garantías para la seguridad física de sus integrantes. Por ambas razones, es imperativo 

devolver la paz a las calles y los hogares mexicanos y con esa lógica se pidió que las 

propuestas de todos los ejes temáticos contribuyeran a tal objetivo, aunque en los capítulos 

correspondientes a Sociedad Segura y Estado de Derecho se detallan estrategias y líneas de 

acción específicas. 
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Otro mandato para los proyectos es que sean realizables sin incurrir en aumentos de las 

tasas impositivas o la creación de nuevos impuestos y sin recurrir a incrementos de la deuda 

pública para cubrir el gasto corriente, como ha sido práctica regular de las dos últimas 

administraciones federales. Los componentes del Proyecto de Nación deben descansar en 

una ejecución austera, responsable y honesta del gasto público, así como en la conservación 

de los balances macroeconómicos. 

 

Se ha buscado que este Proyecto de Nación considere en todas sus partes el principio de la 

equidad de género. La patria con justicia y democracia a la que aspiramos debe respetar, 

promover y garantizar los derechos de las mujeres con políticas públicas incluyentes que 

aseguren la equidad efectiva entre mujeres y hombres y que atiendan las intolerables 

expresiones de violencia, abuso y acoso a las que están expuestas las mujeres en todos los 

entornos sociales, en todas las regiones del territorio nacional, a todas horas del día. 

Aunque la seguridad de las mujeres y su igualdad de derechos con respecto a los hombres 

se encuentren enunciadas en la ley, es un hecho que enfrentan mayores grados de violencia 

y discriminación y que sus derechos son regularmente denegados en la práctica. Por ello, un 

proyecto incluyente como el nuestro se propone eliminar las brechas de desigualdad entre 

mujeres y hombres, así como eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres en todos los 

ámbitos para avanzar en su autonomía física, económica y política, para asegurar su 

integridad física y emocional. 

 

La perspectiva del desarrollo sostenible es, en consecuencia, un componente obligado para 

todas las propuestas contenidas en este Proyecto de Nación, desde las educativas hasta las 

de política exterior, pasando, desde luego, por las de política industrial, energética, agraria 

y social. Este Proyecto de Nación busca impulsar el despertar de conciencias y mantener 

esa conmovedora movilización social producida por los sismos, tanto para subsanar los 

efectos de los terremotos de septiembre como para hacer posible la reconstrucción 

democrática de México, una tarea que debemos llevar a cabo entre todos. 

 

Finalmente y en resumen, mostramos gráficamente la afinidad y correlación que tiene 

nuestro Plan Municipal de Desarrollo con lo PED, PN, ODS y ODS:  
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En este apartado, se encuentra los Ejes Rectores y Transversales del Plan Estatal de 

Desarrollo (PED) 2015 – 2021, los cuales contienen estrategias, objetivos, diagnósticos, 

líneas de acción e indicadores de medición, con la misión de construir un gobierno de 

resultados, eficiente y seguro, sustentado con la participación corresponsable de sus 

ciudadanos, comprometido con el estado de derecho, que propicia la cooperación entre 

poderes, fortalece a sus municipios, y comprometido con la nación. Aprovecha de manera 

sustentable sus recursos, fortalece la calidad educativa, fomenta la inversión privada con la 

generación de infraestructura competitiva y procura la equidad social. 

La propuesta está compuesta de cinco ejes de acción: 

I. Igualdad de Oportunidades. 

II. Fortaleza Económica. 

III. Aprovechamiento de la Riqueza. 

IV. Sociedad Fuerte y Protegida. 

V. Gobierno Fuerte y Moderno 

Y está compuesta de 2 ejes transversales: 

I. Perspectiva de género. 

II. Derechos Humanos. 
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EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 

Bajo este modelo de planificación integral, los ejes rectores de política pública del PED 

2015-2021 se encuentran plenamente alineados y vinculados con los esfuerzos que se 

llevan a cabo a nivel nacional e internacional para impulsar el bienestar y desarrollo, con el 

planteamiento el estado presenta sus ejes: 

 Igualdad de Oportunidades, 

 Fortaleza Económica, 

 Aprovechamiento de la Riqueza, 

 Sociedad Fuerte y Protegida, 

 Gobierno Eficiente y Moderno y 

 Dos Ejes Transversales: Derechos Humanos y Perspectiva de Género. 

 

Igualdad de oportunidades: Una Meta insoslayable es lograr que todos los habitantes del 

Estado de Campeche alcancen el ejercicio efectivo de los Derechos Sociales establecidos en 

la Constitución General de la República. Para tener un mejor Campeche se requiere realizar 

la reducción de la pobreza y la corrección de la desigualdad social entre los campechanos. 

Las oportunidades de tener una vida digna no pueden estar marcadas por características 

como la Juventud, la Madurez, la discapacidad, la pertenencia étnica, o por vivir en 

localidades rurales o urbanas marginales.  

 

Fortaleza económica: en el sentido más amplio de la palabra: Fortaleza se refiere al 

incremento de las capacidades y potencialidades económicas de las personas, familias, 

empresas y demás agentes y entidades económicas en el Estado. En el mundo actual no es 

suficiente con pretender exclusivamente aumentar los ingresos, sino que también se 

necesita mejorar cualitativamente su uso y destino. Prosperidad implica también aprovechar 

las nuevas oportunidades que el país en su conjunto está generando con las recientes 

Reformas Constitucionales, aprovechar las ventajas por la geopolítica que tiene el Estado, 

consolidar las alternativas económicas tradicionales y no tradicionales que existen mediante 

el fomento a la productividad y a la competitividad.  
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Aprovechamiento de la riqueza: para alcanzar la Fortaleza Económica y la Equidad 

Social es imprescindible el cuidado, mejoramiento, crecimiento y finalmente desarrollo del 

Entorno Material y Social del Pueblo Campechano. Entorno se entiende como el conjunto 

de factores Territoriales, Físico Ambientales –urbanos y rurales-, Sociales y Culturales que 

inciden directamente en la consecución de la Calidad de Vida. Una sociedad sana solo es 

posible en un medio sano. Las fortalezas con que cuenta Campeche, como son su gente, su 

Historia y su Cultura deben convertirse en oportunidades para mejorar la calidad de vida de 

los campechanos acompañándose del fomento a la Educación Superior, al desarrollo de 

Ciencia y Tecnología, del deporte y del fomento ecológico.  

 

Sociedad fuerte y protegida: en plena consonancia con lo establecido en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2013-2018, lograr un Campeche en Paz es una meta de alta importancia e 

imprescindible en la construcción de un Campeche Próspero y Justo. Reconociendo que 

Campeche es uno de los Estados que muestra menores índices de criminalidad, el 

solamente sostener el actual de estado de cosas es todo un reto, más allá de ello, la 

implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, la prevención del delito, la reinserción 

social de los delincuentes, la profesionalización de los cuerpos policiacos y ministerios 

públicos, la formación de ciudadanía y el combate a la corrupción son aspectos 

fundamentales para la construcción de un Campeche Seguro. Avanzar paso a paso en la 

senda del imperio de la legalidad constituye uno de los pilares de un gobierno democrático.  

 

Gobierno eficiente y moderno: las acciones o inacciones del gobierno inciden 

directamente en la condición y calidad de vida de los gobernados. Por lo cual, para todos y 

cada uno de los Campechanos es de muy alta relevancia contar con Instituciones Eficientes, 

Transparentes y Honradas. Simplificar trámites, reducir actividades de carácter burocrático, 

usar modernas tecnologías de sistematización y de comunicación, utilizar eficaz y 

claramente los recursos, y rendir cuentas a los ciudadanos serán los lineamientos que 

aplicarán en la administración pública 2015-2021. Por otra parte, una de las grandes 

demandas sociales a los gobiernos se refiere al tema de La Consulta o Las Consultas, 

precisamente a la falta de consulta a la ciudadanía ante la toma de decisiones de programas 

y proyectos que afectan su situación de vida, de forma temporal o definitiva. un Gobierno 
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Moderno se precia del contacto ciudadano, la participación social se convertirá en una 

estrategia operativa de la Administración Pública.   

 

EJES TRANSVERSALES:  

 

Perspectiva de género. Para alcanzar un crecimiento armonioso de la Sociedad 

Campechana es fundamental garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre 

mujeres y hombres. La perspectiva de género contempla la necesidad de realizar acciones 

especiales orientadas a evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, 

exclusión y discriminación.  

 

 

Derechos humanos. El Nuevo Plan de Gobierno debe de construirse sobre una verdadera 

cultura de la legalidad, para ello se debe establecer una política de derechos humanos que 

asegure el respeto, protección, promoción y garantía de los mismos a fin de asegurar que 

todos los habitantes del estado de Campeche, sean tratados de manera igualitaria, sin 

distingos de género, preferencias sexuales, ideologías, creencias religiosas, posición 

económica o razones étnicas, entre otras; para asegurar a todos los campechanos a un trato 

justo e igualitario ante las Instituciones y ante la ley. 
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NUESTROS EJES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. BIENESTAR HUMANO Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 POLITICAS PRINCIPALES: AGUA POTABLE, MERCADO, RASTRO Y 

PANTEON 

2. DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE 

 POLITICAS PRINCIPALES: COMERCIO FORMAL, GANADERIA, 

AGRICULTURA Y TURISMO 

3. GOBIERNO CON SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL 

 POLITICAS PRINCIPALES: GESTIÓN DE POLITICAS, P.O.E.L., FOMENTO Y 

ADMINISTRACIÓN 

4. GOBIERNO SEGURO Y EFICIENTE 

 POLITICAS PRINCIPALES: PREVENCIÓN DEL DELITO, SEGURIDAD, 

TRANSITO Y RIESGOS 

5. GOBIERNO DE RESULTADOS 

 POLITICAS PRINCIPALES: REZAGO SOCIAL, VIVENDA, INGRESOS Y 

TRANSPARENCIA 

6. IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO – DERECHOS HUMANOS 

 POLITICAS PRINCIPALES: RESPETO INDIVIDUAL, GÉNERO, EQUIDAD Y 

DERECHOS 
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DIAGNOSTICO MUNICIPAL 

 

ASPECTOS FÍSICOS Y NATURALES 

 México se ubica en la zona intertropical del planeta, entre el Trópico de Cáncer y el 

Trópico de Capricornio, atravesado por el primero de éstos. Esta localización intertropical, 

integrada a su Orografía, da origen a quince provincias fisiográficas, entre las que destacan 

por su extensión: La Sierra Madre Occidental; La Sierra Madre Oriental; y la Sierra Madre 

del Sur. Además presenta dos grandes Penínsulas, que constituyen por sí solas dos 

sistemas: Baja California y Yucatán.  

 

La Península de Yucatán es una de las formaciones geológicas más recientes del relieve 

mexicano, está compuesta por los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche; se 

caracteriza por ser una región plana, cuadrada con elevaciones que no llegan a los 500 

msnm. La mayoría del territorio con excepción de la parte sur y de los litorales la tierra es 

caliza y dura carente de ríos.   

 

En la parte oeste de la península se encuentra el estado de Campeche está formado por 11 

municipios, uno de ellos es el municipio de Candelaria, de acuerdo a su localización 

geográfica Candelaria se ubica en las coordenadas: 17°49’00’ y 18°30’39” de latitud 

norte y los meridianos 91°14’00” y 91°19’42’ de longitud oeste. El municipio cuenta 

con una extensión territorial de 5643 kilómetros cuadrados, representa el 9.8% de la 

superficie del estado. Sus colindancias son las siguientes, al norte con los municipios 

del Carmen y Escárcega; al este con los municipios de Escárcega, Calakmul y la 

República de Guatemala; al sur con la República de Guatemala y el estado de 

Tabasco y al oeste con el estado de Tabasco y el municipio del Carmen. 
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CLIMAS 

Existe en el municipio dos regiones climáticas perfectamente definidas: al norte el 

clima es cálido subhúmedo, con lluvias en verano, de humedad media, que 

comprenden el 51.20% del territorio municipal y el cálido subhúmedo tropical 

lluvioso, con lluvias monzónicas, en verano Aw(1)’, que alcanzan el 48.80%. La 

máxima oscilación absoluta encontrada anual varía en el rango de los 24
0 

-28
0 

C. La región 

de Candelaria tiene un rango de precipitación entre los 1200 y los 2000 mm. Abarcando el 

periodo de mayo a diciembre, siendo los meses de mayor precipitación septiembre y 

octubre.  
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USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN 

  

Candelaria es una región con una enorme diversidad biológica. Lo anterior ha dado como 

resultado una riqueza florística y una gran variedad de comunidades arbustivas que forman 

extensos matorrales, pastizales, palmeras y selvas con diferentes grados de follaje y 

caducidad. De acuerdo con la cartografía del INEGI la vegetación se distribuye de la 

siguiente forma: selva (63.49%), tular (3.79%), sabana (0.82%), bosque (0.81%), y 

Petén (0.61%).  (Véase mapa de uso del suelo y vegetación). 

  

Con relación al uso del suelo, INEGI informa que los pastizales ocupan el 28.49% de la 

superficie del municipio, esta situación tiene que revertirse, ya que la ganadería tiene que 

cambiar de extensiva a intensiva, lo que redundara en una mayor productividad para el 

sector ganadero y en consecuencia en un mayor ingreso para los integrantes de la actividad. 

Con relación a la agricultura esta es prácticamente inexistente en el municipio, solo el 

0.47% del territorio se dedica a esta actividad. La agricultura requiere de un mayor impulso 

por parte de las instituciones que diseñan los programas de apoyo agrícola. El mapa de uso 

del suelo señala escasos manchones de siembra. Los asentamientos humanos ocupan 0.12% 

y la zona urbana se reduce a 0.06%  
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SUELOS DOMINANTES 

  

El suelo es la capa que se forma en la superficie del terreno, como consecuencia de la 

interacción entre la litosfera, la atmosfera, la hidrosfera y la biosfera. Constituye el vínculo 

entre el mundo inorgánico y el de los seres vivos. 

Candelaria cuenta con una gran variedad de suelos, entre éstos, el más abundante es 

el Vertisol (41.74%) es un suelo propio de los climas cálidos, su material original lo 

constituyen sedimentos con una elevada proporción de arcillas, se encuentra en 

depresiones de áreas llanas y suavemente ondulantes. Con un buen manejo son suelos 

muy productivos. 

El 29.70% es suelo Leptosol, son suelos muy superficiales con poco espesor que se forman 

sobre roca dura o áreas muy pedregosas, normalmente en laderas de poca pendiente. Son 

poco aptos para la agricultura. Phaeozem es un suelo muy apreciable por su potencial 

agrícola. La fuente principal del alto contenido de materia orgánica es la abundante 

vegetación de la pradera. Son ricos en humus. Son propios de zonas forestales en bosques 

tropicales. Representan 15,74% de la cubierta edafológica del municipio. 

Gleysol son suelos que se encuentran en donde se acumula y estanca el agua, generalmente 

zonas pantanosas. Son suelos arcillosos propios para la ganadería de bovinos con resultados 

moderados a altos. Comprenden el 7.76% del territorio de Candelaria.  
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HIDROGRAFÍA  

  

La región de Candelaria es una vertiente del Sistema Hidrológico Grijalva Usumacinta, la 

cual comprende la corriente del caudaloso Rio Candelaria con sus tres ramales principales, 

la longitud del río es de 402 Km. Sus afluentes principales son: 1. Ramal Superior (Río 

Caribe), 2. Ramal del Sur (Ríos San Pedro) el cual nace en Guatemala y 3. Ramal Norte 

(Arroyo La Esperanza). 

  

El Río Candelaria está formado por una serie de saltos, contándose entre los 

principales: Salto del Muerto, Salto Grande y Salto del Toro. Todos ellos con gran 

potencial para el ecoturismo.  
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OROGRAFÍA      

La región forma parte de una planicie, la altura mínima es de 10 metros y la máxima es de 

100 msnm; por lo tanto, su superficie es plana con pendientes menores.  

 

GEOLOGÍA  

 

El mapa sobre Geología nos muestra la estructura interna de la tierra en la región de 

Candelaria. De acuerdo con el INEGI, las rocas provienen 58.30% del periodo Cuaternario 

y 40.31% del Paleógeno. Las rocas sedimentarias que predominan son la caliza y el caliche. 

Los suelos son el Aluvial (54.75%), Palustre (1.48%) y lacustre (0.40%). 
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ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

  

La población es el objeto de estudio de las Ciencias Sociales, y los cambios que en ella 

ocurren nos afectan a todos de una forma u otra. El crecimiento de la población se hace 

sentir en cada faceta de la vida, desde los patrones de asentamiento de un territorio hasta en 

el estilo de vida.  

 

La evolución de la población en el municipio de Candelaria ha tenido repercusiones en las 

más diversas esferas, desde una mayor demanda de servicios de salud y educación para 

satisfacer las necesidades de la población, hasta los requerimientos que enfrentan el 

mercado laboral, por una mayor cantidad de puestos de trabajo. Candelaria es uno de los 11 

municipios que integran el estado de Campeche. 

 

Para el año 2015, la Encuesta Intercensal de Población registró a 43,879 personas, de las 

cuáles 50.3 por ciento eran hombres y 49.7 por ciento mujeres. Ocupa el sexto lugar de 

población a nivel estatal.  De este total 24 por ciento de los habitantes del municipio 

residen en Candelaria, cabecera municipal de la entidad. Su densidad de población, es 

decir, el número promedio de habitantes por kilómetro cuadrado es de 7.7 habitantes. 

El índice de masculinidad, entendido como el número de varones por cada 100 

mujeres fue de 101.3, mayor a la del estado, en donde 101 personas, por cada 100 

mujeres son hombres. 

 

La edad mediana en el año 2015 fue de 23 años, es decir la mitad de la población en el 

municipio contaba con 23 años o menos. Otro indicador importante por su relación con el 

mercado de trabajo es el grado de dependencia, en Candelaria en 2015 el índice tuvo un 

valor de 66 personas, y se interpreta que de cada 100 personas en edad productiva de 15 a 

64 años, había 69 habitantes en edad de dependencia menores de 15 y mayores de 64 años.  
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   Población total por sexo e índice de masculinidad del estado de Campeche, y 

municipio de Candelaria, 2015. 

Estado y Municipio Población 

Total 

Hombres Mujeres Índice de masculinidad 

Estado de Campeche 899,931 441,276 458,655 98.3 

Municipio de 

Candelaria 

43,879 22,071 21,808 101.3 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA 

  

En el año de 1998, año en que se creó el municipio se estima una población de 30,700 

habitantes, para el año 2000 la población fue de 37,681 personas y para 2010 la 

población se expandió, según el Censo, a 41,194 habitantes, para 2015 son durante este 

periodo el crecimiento promedio anual fue del 0,89%, por abajo del crecimiento que 

experimento el estado (1.76%). Este proceso de cambio demográfico es muy lento y refleja 

la   fuerte migración que presenta el municipio por falta de oportunidades en el mercado 

laboral y la alta incidencia de la pobreza y marginación. Según CONAPO en 2010, 

Candelaria presenta un grado de marginación alto. Una estimación de la población para el 

año 2015, arroja un dato de 43,879 habitantes, es decir, la población en el municipio esta 

aumentado anualmente en promedio solo 376 habitantes. 

 

 

 

Población y Tasa de Crecimiento del Estado de Campeche y Municipio de Candelaria. 

2000 y 2015 

Estado y 

Municipio 

Población Total 

2000 

Población Total 

2015 

Tasa de crecimiento 2000-2015 

(%) ANUAL 

Campeche 690,689 899,931 0.76 

Candelaria 37,681 43,879 0.72 

Fuente. INEGI. Censos de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015  
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MIGRACIÓN 

El Municipio representa una diversidad cultural, debido a la llegada en los años sesentas de 

colonos provenientes principalmente de los Estados del norte del país, como son Coahuila, 

Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Zacatecas. El crecimiento de la población es 

resultado, tanto del crecimiento natural de la población (nacimientos menos defunciones) 

como del proceso de migración neta (inmigrantes menos emigrantes). El movimiento de 

personas siempre ha existido, pues forma parte de lo que se denomina “la ordenación 

interior de la población”. En Candelaria la gente adopta la residencia debido principalmente 

a la búsqueda de mejores condiciones de vida. El municipio tiene una larga tradición en 

el fenómeno migratorio que inicia con el Programa de Colonización del Sureste del 

Estado en los años sesentas, originándose nuevos centros de población. De acuerdo con 

el Censo del año 2010, 37.3% residentes en el municipio de Candelaria nacieron en otra 

entidad o en el extranjero.  

 

FECUNDIDAD Y MORTALIDAD 

 Esta situación que presenta la población en el municipio está relacionada con el grado de 

fecundidad y de hijos fallecidos por grupo de edad de las mujeres. En el caso del municipio 

de Candelaria, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2015, contamos con la 

tasa global de fecundidad (TGF) y con tasas de fecundidad por edades comprendidas entre 

los 15 y 49 años. La tasa global de fecundidad es una de las medidas más importante, ya 

que responde lo más exactamente posible a la pregunta ¿Cuánto hijos están teniendo hoy en 

día las mujeres en Candelaria? Se define con el promedio de niños que nacieron vivos 

durante la vida de una mujer o grupo de mujeres, si todos sus años de reproducción 

transcurrieron conforma a las tasas de fecundidad por edad de un determinado año. Se tiene 

para el año 2015, que el número de hijos nacidos vivos por mujeres es en promedio 3.28. El 

que aumente o disminuya la (TGF) según los demógrafos tiene un efecto social importante, 

ya que incrementa o disminuye las oportunidades de las mujeres en Candelaria, ya que se 

admite como un hecho que la disminución de la fecundidad mejora las posibilidades de 

educación, salud y movilidad en el mercado laboral. 
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En relación con la fecundidad y la mortalidad por grupos de edad de las mujeres, tenemos 

como ejemplo los grupos de edad extremos, es decir, las mujeres entre 15 y 19 años y el de 

45 a 49 años. En el primer caso el promedio de hijos nacidos vivos fue del 0.2 (las mujeres 

en este grupo tienen una fecundidad de un niño en promedio) pero el porcentaje de hijos 

fallecidos es del 3%, es decir, 3 de cada 100 niños y niñas que nacen mueren. La situación 

es más dramática a medida que avanza la edad de las mujeres, para el grupo de mujeres de 

45 a 49 años, la media de hijos nacidos vivos fue de 5.2, pero el porcentaje de 

fallecimientos es 8.4 por cada 100 niños que nacen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN 

El patrón territorial en la población es uno de los fenómenos regionales más importantes 

por el efecto que tiene en la conformación de la estructura productiva. El municipio de 

Candelaria al igual que el estado y el país, presenta en su territorio un proceso de 

concentración – dispersión de la población bastante agudo. El Censo registra en el 

municipio 653 localidades, de ellas tres comprenden el 30% de la población total del 

territorio: Candelaria (9,812 hab.) Benito Juárez Uno (1,281 hab.) y El Naranjo (1,065 

hab.). De las 653 localidades, 607, es decir, casi el 93% de ellas son localidades de menos 

de 249 habitantes, pero albergan 29% de la población (11,995 hab.).  

 

En cambio el 23.82% de la población se concentra en una sola localidad (Ciudad de 

Candelaria). Lo anterior ponen en evidencia que el ordenamiento territorial es quizá uno de 

los problemas más fuertes que enfrenta la administración municipal, ya que satisfacer las 
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necesidades prioritarias de la población, en cuanto a luz eléctrica, drenaje, agua potable, 

recolección de basura etc., tanto de la cabecera como del resto de las localidades, representa 

un costo enorme de recursos que tiene que asumir el gobierno municipal. Aquí es necesario 

detenerse y pensar en el diseño de una estrategia de desarrollo municipal que incorpore 

fundamentalmente, la corresponsabilidad política y la participación de la comunidad en el 

logro de objetivos y metas concretas y operativas para darle solución a esa problemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN POR EDAD Y SEXO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA 

 

La edad y el sexo son las características más básicas de una población. Cada población 

tiene una composición diferente por edad y sexo. El número o proporción de varones y 

mujeres en cada grupo de edad puede tener un efecto considerable sobre su 

comportamiento demográfico y socioeconómico.  
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La población del municipio continúa siendo predominante joven; ya que 62%, de la 

población son menores de 30 años y, de ésta más del 26% son jóvenes de entre 15 y 29 

años, los niños y niñas menores de 14 años representan el 36% de la población. Ésta es 

una generación que muy pronto se convertirá en el próximo grupo de padres.  

 

La existencia de la “generación crucial” como se ha llamado a este grupo de población 

condiciona el panorama social del municipio, pues es una llamada de atención para 

aumentar la oferta de servicios públicos en educación, salud, nutrición y equipamiento 

urbano.  

 

Por otro lado, y como resultado de las políticas instrumentadas por el gobierno en relación a 

la seguridad social, ha aumentado el número de personas de la tercera edad, pero en forma 

moderada en el municipio, solo el 8% tienen más de 60 años de edad. Pero no se debe 

perder de vista como afirman los demógrafos el aceleramiento del envejecimiento de la 

población. Estamos ante un proceso de democratización del envejecimiento que permite a 

cada vez más personas llegar a edades avanzadas. 
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ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO MUNICIPIO DE 

CANDELARIA 2015 

Rangos de edad Hombres Mujeres 

0-4 2,556 2,250 

5-9 2,392 2,237 

10-14 2,705 2,586 

15-19 2,471 2,357 

20-24 1,584 1,708 

25-29 1,288 1,479 

30-34 1,226 1,418 

35-39 1,353 1,327 

40-44 1,132 1,069 

45-49 1,015 938 

50-54 821 748 

55-59 699 635 

60-64 529 443 

65-69 422 327 

70-74 414 309 

75-79 233 140 

80 + 281 182 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda  
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LENGUA INDÍGENA 

 

De acuerdo con CONACULTA el estado de Campeche registra la presencia de una 

diversidad de grupos étnicos. El más importante, por su número y por su presencia 

histórica, es el maya yucateco, concentrado en los asentamientos antiguos del norte de la 

entidad. El Censo de 2010 registró la presencia de 41 lenguas, entre las que destacan la 

maya peninsular, el ch’ol, el tzeltal, el kanjobal y el mam. 

  

Candelaria tiene una tradición histórica importante, tanto del punto de vista cultural como 

social, fue el lugar donde fue ejecutado Cuauhtémoc por Hernán Cortez, con su muerte el 

Imperio Azteca se devasta y surge la nueva cultura hispana. Entre el abatimiento esta la 

perdida de la riqueza de nuestras lenguas. Las ruinas del Tigre son testimonio de este hecho 

histórico y ultimo fortín náhuatl en el sureste de México. En Candelaria 6.1% de la 

población de 3 años y más reportaron ser hablantes de lengua indígena y el 1.4 no hablan 

indígena pero la entienden. 

 

  

Municipio de Candelaria: Población de 3 años y más y su distribución porcentual 

según condición de auto adscripción étnica, 2015. 

Población de 3 

años y más. 

Condición de auto adscripción étnica. 

Se considera 

indígena 

No se considera indígena No especificado 

37,741 26.68 73.12 0.20 

Fuente. INEGI. Encuesta intercensal de Población 2015  
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RELIGIÓN 

La religión predominante es la católica en el Municipio indican que los Candelarenses 

indicado con un 63% de la población profesan dicha religión  Sin embargo, se observa 

también la presencia de otros grupos religiosos, en particular los, pentecostés, evangélicos y 

cristianos con 13% de la población, testigos de jehová que llegan en 1954. Posteriormente 

llegan más grupos religiosos que por cantidad los consideramos de influencia minoritarios.  

 

EDUCACIÓN 

 

El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el Municipio en 

2010 era de 6.1, frente al grado promedio de escolaridad de 8.5 en el Estado. La educación 

siempre ha estado presente en el ánimo de las autoridades gubernamentales, la razón es 

evidente: un mayor nivel de educación en la población está asociada a un nivel de bienestar 

económico más alto, por ello se le llama el motor del desarrollo. Uno de los propósitos 

prioritarios de la política social en el contexto educativo es abatir el grado de analfabetismo 

de la población. La tasa de analfabetismo, es decir, el porcentaje de población que no sabe 

leer ni escribir en el municipio de Candelaria, presento un valor en el año 2010 de 15.7%. 

El grado promedio de escolaridad en 2010 fue de 6.1 años. 

 

En 2010, el municipio contaba con 125 escuelas preescolares, 134 primarias, 53 

escuelas secundarias, 4 bachilleratos. La Universidad Tecnológica de Candelaria 

(UTECAN), abrió sus puertas en septiembre de 2012. El municipio no cuenta con 

ninguna primaria indígena. La SEDESOL, en sus Indicadores de Carencia Social 2010, 

muestra que el municipio tenía un índice en rezago educativo de 33% según datos del 

Coneval,  de acuerdo a la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL).  
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SALUD 

El Sistema Nacional y Estatal de Salud, compuesto por la Secretaria de Salud, el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), el ISSSTE Estatal, la Secretaria de la Defensa Nacional, 

la Secretaria de Marina, IMSS Oportunidades y Petróleos Mexicanos, cubren el 93.88% de 

la población del municipio. El 6.12 % restante de la población acude a servicio médico 

privado y solo el 0.07%, no especifico a donde asiste en caso de requerir un servicio de 

salud. La capacidad de atención del sector salud se apoya en 34 unidades médicas que 

cuentan con 63 médicos. Las Unidades Médicas en el Municipio eran de 34 (10% con 

respecto al total estatal), la capacidad médica era de 63 personas (2.9%. del total de 

médico) en la entidad y la razón de médicos por unidad médica era de 1.9 frente a la razón 

de 6.5 en todo el Estado.  
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EMPLEO 

¿Cuál es la población económicamente activa? 

La población económicamente activa (PEA) se define como el total de personas que se 

encuentran en el grupo de 15 a 64 años de edad y que se hallaban ocupadas o desocupadas 

en la semana que se levantó el Censo. Las personas ocupadas (Población Económicamente 

Activa y Ocupada; PEAO) sumaron 13,815 personas (55.56%). De la (PEAO) 48.74% eran 

asalariadas y 49.87 no eran trabajadores asalariados. La población ocupada es un grupo de 

personas que requieren una atención especial en cuanto a los servicios de salud, nutrición e 

incluso capacitación en el trabajo, ya que de ellos depende el sustento de las familias. El 

resto de las personas se clasifican como población inactiva y se compone de amas de casa, 

estudiantes, rentistas, etc.  

¿A qué se dedican los candelarenses? 

La estructura de la población ocupada en el municipio por sector de actividad, favorece al 

sector primario, más del 58% se encontraba laborando en las actividades agropecuarias. 

Siendo la ganadería su principal actividad económica, la agricultura en pequeña 

escala, siendo la siembra de maíz, chile jalapeño y chihua, son importantes 

generadoras de ingreso para los agricultores de subsistencia. Con relación a la actividad 

industrial 8.5% de la población ocupada se encuentra en este sector. Su práctica se lleva a 

cabo a nivel artesanal, en pequeños talleres mecánicos, de carpintería, herrería, elaboración 

de quesos y pequeñas microempresas.  El sector terciario es la segunda actividad 

económica en importancia, se compone principalmente de los sectores comercial y de 

servicios y en él se encontraba laborando 32,14% de la población ocupada en 2010.  

Ingreso por trabajo 

De acuerdo al Censo de 2010, 10,412 trabajadores recibían solo dos salarios mínimos. Con 

niveles de ingreso tan bajos es imposible satisfacer las necesidades básicas de alimentación, 

vestido y vivienda. Ello explica, la situación de pobreza, desigualdad y marginación que 

prevalece en nuestro municipio y siendo prioritario comenzar a revertir, con el objetivo de 

ubicar al municipio en una senda de crecimiento sostenida. Los niveles de ingreso están 

asociados con factores muy diversos, entre ellos se encuentran el número de horas 

trabajadas, de acuerdo a ello, más del 30% de los trabajadores laboraron solo cinco horas 

diarias y 5,735 personas trabajaron entre seis y ocho horas diarias.  
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VIVIENDA 

 

La vivienda representa el área cuya función principal es la protección y el cobijo de la 

unidad básica de la sociedad, que es la familia. Básicamente es el bien primordial del grupo 

familiar. La vivienda es uno de los bienes duraderos más apreciados por los miembros de la 

familia; sin embargo, si bien la posesión de una vivienda es importante, lo es más la 

condición en que ésta se encuentra por lo que al valor futuro se refiere. 

  

Hoy en día la carencia por acceso a la vivienda ha provocado que un alto número de 

individuos habite en viviendas con mala calidad de materiales y espacios insuficientes, 

siendo de 36 % es decir 12,163 personas están en esta situación. Dentro de esta el 

porcentaje de personas que habita en viviendas sin disponibilidad de servicios básicos fue 

de 54.14 % lo que significa que las condiciones de vivienda no son las adecuadas para 

18,308 personas procurar una vivienda digna por lo tanto se debe impulsar como 

acciones encaminadas a la tipificación de los terrenos, construcción de cuartos, 

ampliación de cuartos rosas y abatir el hacinamiento de las niñas y la mejora de los 

servicios públicos.  

  

De acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda, en 2010 la población en 

el municipio se agrupaba en 10,298 viviendas, con un promedio de 4 personas por vivienda.  

No se puede hablar de escasez de viviendas, afortunadamente las localidades muestran 

solares bastante amplios para edificar, incluso varias casas. No obstante el mejoramiento 

de la vivienda si representa un problema grave en el municipio.  

 

De acuerdo a la Declaración de Vancouver de 1976 sobre los Asentamientos Humanos 

(Naciones Unidas) “la vivienda y los servicios adecuados constituyen un derecho humano 

básico que impone a los gobiernos la obligación de asegurar su obtención por todos los 

habitantes, comenzando por la asistencia directa a las clases más desprotegidas mediante la 

orientación de programas de autoayuda y de acción comunitaria. Los gobiernos deben 

esforzarse por suprimir toda clase de impedimentos que obstaculicen el logro de esos 

objetivos”. 
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Respecto al equipamiento de las viviendas, más del 60% cuentan con estufa de gas o 

de leña; más del 80% disponen de excusado y el 73% cuentan con luz eléctrica. No 

disponen de baño con regadera más del 77%, y solo el 18% cuentan con tinaco. Con 

relación a los materiales con que están construidos los techos solo el 8,7%, es losa de 

concreto o vigueta con bovedilla, el resto es lámina de cartón, palma, paja, asbesto o 

madera.  

 

El equipamiento de servicios públicos en el municipio, muestra que el gobierno municipal 

ha jugado un papel importante en la satisfacción adecuada en las necesidades de la 

población urbana y rural. Ejemplo de ello es la disponibilidad de agua entubada, según el 

Censo más del 84% dispone de agua entubada dentro de la vivienda. Uno de los aspectos 

que los datos arrojan que se ha descuidado es la recolección de basura, más de la 

mitad de los habitantes quema la basura y solo 3,510 viviendas cuentan con 

recolección domiciliaria.  
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INTEGRACIÓN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA 

 

I. CABACERA MUNICIPAL: CANDELARIA 

 

COMISARIAS DE LA SECCION MUNICIPAL CANDELARIA 

NUEVA ROSITA 

MIGUEL ALEMAN 

VENUSTIANO CARRANZA 

PEJELAGARTO 

BENITO JUAREZ  I 

 

 

II. H. JUNTAS MUNICIPALES: MIGUEL HIDALGO Y MONCLOVA  

III. COMISARIAS MUNICIPALES: 

 

SECCIÓN MIGUEL HIDALGO SECCIÓN MONCLOVA 

EL DESENGAÑO EL NARANJO 

NUEVO COAHUILA ESTADO DE MÉXICO 

PEDRO BARANDA LA ESMERALDA 

MIGUEL DE LA MADRID “EL 

PAÑUELO” 

SAN JUAN ARROYO LAS 

GOLONDRINAS 
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LOCALIDADES DEL MUNICIPIO 

CANDELARIA MONCLOVA MIGUEL HIDALGO 

Corte de Pajaral Agua Malas A. López Mateos 

Cuauhtémoc Antonio González Curí Alianza Productora 

El Cuervo Balan-Kax Arroyo de Cuba 

El Chilar Campo La Olla Arroyo de Julubal 

El Encanto Rio Caribe Blancas Mariposas 

El Machetazo El Destino Nueva Delicias II 

El Pocito El Luinal El Mamey 

Francisco J. Mújica El Pedregal El Porvenir 

La Florida El Pulguero El Ramonal 

La Fortuna El Diamante El Tulipán 

La Lucha El Relámpago Emiliano Zapata 

Las Delicias El Salvaje Estrella del Sur 

Las Palmitas El Tablón Flor de Chiapas 

Pablo Torres B. El Tigre Francisco I. Madero II 

Paraíso Nuevo Héctor Pérez M. Gral. Lázaro Cárdenas 

1er Presidente Isla de Paraíso Justo Sierra Méndez 

San Juan Pimental I y II La Esperanza La Paz 

San Rafael(Rio Caribe) La Misteriosa La Pelusa 

Santa Lucia La Tómbola La Unión 

Vicente Guerrero I La zanja (Palma) Las Delicias I 

El Faisán L. La Perdida Las Golondrinas 

La Nueva Lucha Caribe y Asociados Narciso Mendoza 

Nueva Rosita II Nuevo Comalcalco Núcleo A. Solidaridad 

  Nueva Esperanza 

  San Miguel 

  Santa Rosa 

  Santo Domingo 

  Tenancingo 

 

 

 Tres Reyes 

  Vicente Guerrero II 
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DIAGNÓSTICO DE BIENESTAR HUMANO Y SERVICIOS PÚBLICOS 

Los gobiernos municipales tienen como una de sus atribuciones la prestación de servicios 

públicos. Sin duda, el papel de los municipios en la prestación de servicios públicos es de 

gran relevancia debido a la proximidad que tienen con la población, lo que favorece la 

identificación de necesidades y su correcta atención. El sustento jurídico para que los 

municipios sean responsables en la prestación de diversos servicios públicos se encuentra 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que define los rubros 

en los que el municipio es responsable de la atención. Los servicios públicos son la parte 

fundamental del bienestar humano en una sociedad, por lo le daremos la relevancia que 

corresponde en nuestro municipio. 

Proporcionar servicios públicos efectivos representa enorme desafío que enfrentan los 

municipios para revertir esta situación, es cambiar o mejorar según sea el caso, los sistemas 

de gestión de los servicios municipales, no seguir subsidiando los servicios, fortalecerse 

institucionalmente para la prestación de dichos servicios, lograr que la población actúe 

como un usuario y no como un beneficiario; La toma de decisiones debe basarse bajo los 

principios de planificación, organización, dirección, ejecución, control y evaluación, 

garantizando los máximos niveles de calidad, y los niveles adecuados de cobertura, 

continuidad y sostenibilidad, esta es la llamada visión gerencial de los servicios 

municipales. Diagnóstico en base a información de los Informes anuales de situación de 

pobreza y rezago social del Municipio de Candelaria y datos propios, de varios años. 

Para el municipio de Candelaria, el servicio de agua potable se ha considerado prioridad y 

se tiene el dato para el año 2000 la carencia por el servicio de agua en la vivienda era de 

42.78%, para 2015 la carencia representaba el 16.33 y para el 2018 se tiene un estimado de 

10.82% de la carencia. Con respecto de las 11,592 viviendas habitadas se presenta esta 

carencia. La limitante que existe en nuestro municipio para abatir el rezago antes 

mencionado son los lineamientos y reglas de operación de los recursos que se pudieran 

aplicarse a las localidades carentes del servicio. 
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Drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; en este 

rubro está en ceros el municipio, para este nuevo periodo de gestión se tiene programado la 

construcción de un drenaje de 4,900 metros con sus respectivas plantas tratadoras de aguas 

(2) en la cabecera municipal programada en 2 etapas considerando finales de 2018 y 2019. 

Respecto al tema de Agua y saneamiento se tienen los siguientes problemas: por el exceso 

de basura en las calles, la lluvia provoca que las coladeras de las alcantarillas se tapen y con 

ello se inundan las calles; también se tiene el grave problema de la falta de vigilancia a las 

constructoras o personas que tienen sus desechos de materiales en la calle, lo cual también 

afecta el flujo del agua hacia las alcantarillas por lo que proponen mayor vigilancia para 

evitar que tiren escombro en calles y se sancione a quienes tiren basura. 

Alumbrado público; se ha considerado de alta prioridad este servicio, se tiene el dato para 

el año 2000 la carencia por el servicio de agua en la vivienda era de 51.10%, para 2015 la 

carencia representaba el 9.0% y para el 2018 se tiene un estimado de 6.1% de la carencia. 

Con respecto de las 11,592 viviendas habitadas se presenta esta carencia. 

Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; en primer 

lugar el municipio de Candelaria para la disposición final de los residuos sólidos sólo 

cuenta con un tiradero a cielo abierto, desde 2012 se ha intentado ubicar el lugar idóneo 

para construir un verdadero lugar para la disposición final de los residuos sólidos de la 

cabecera municipal. En el 2015 se reporta un lugar, pero no es aceptado, para 2016 y 17 

también se ha intentado pero el problema es la cercanía del afluente principal del rio, por lo 

cual las autoridades no han aceptado las propuestas. En cuanto a la limpia, recolección y 

traslado de los mismos se tiene una cuadrilla de personas que se dedican a las labores 

relacionadas. Para el 2014 se reporta una recolección exagerada de RS por lo que se pone 

en duda la cifra reportada por municipio y SEMARNAT, para los años 2017 y 2018 se 

reportan 495 toneladas por mes lo que hace un total de 5,940 toneladas al año de acuerdo a 

datos recabados por la dirección de servicios públicos municipales. Se cuenta con 4 

vehículos para tal fin (un especial recolector, dos volteos y una NISSAN adaptada. 
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Mercados y centrales de abasto: en este rubro en el municipio; en este rubro, el municipio 

hasta el 2017 contaba con un mercado que se construyó en 1960, en el cual albergaba a 100 

locatarios de diversas fuentes de comercios, para el año 2017, se gestionaron recursos para 

la construcción de un mercado moderno, hoy 2019 se está entregando ese inmueble de dos 

plantas y estacionamiento para que lo ocupen  140 locatarios, ubicados por área de 

comercio y bien estructurado y que será un gran beneficio para los ciudadanos del 

municipio. Cabe aclarar que es el único para todo el municipio. 

Panteones; en la cabecera municipal se tiene un panteón en activo y en proyecto se tiene 

otro, a nivel de comisarías y agencias municipales se tienen 10 con las autorizaciones 

correspondientes y 5 en trámite, en los cuales con los pocos ingresos que general se 

autofinancian y con el apoyo eventual que les brinda el municipio de Candelaria. 

Rastros; para este rubro se tiene proyectado para este trienio gestionar los recursos para la 

construcción de un rastro en forma, actualmente en la cabecera municipal se tienen 

instalaciones básicas que se usan como tal, pero que realmente no cumple con las normas 

solicitadas por las autoridades sanitarias. Para el interior del municipio en el año 2012 se 

construyeron casetas de matanzas, actualmente están abandonadas y la mayoría de los 

sacrificios de reses, cerdos, borregos, etc.; se hacen en los domicilios o a pie de punto de 

venta en los centros de las localidades, sin normatividad alguna. 

Calles, parques y jardines y su equipamiento; De acuerdo a un diagnóstico municipal de 

2018 en relación a calles pavimentadas en la cabecera municipal existen dos avenidas y 100 

tramos de calles intersectas sumando un total de 15 kilómetros de calles pavimentadas con 

asfalto, de las cuales el 40% requiere mantenimiento y se tienen proyectadas 14 calle de 

diversas colonias en proyecto de arreglar con asfalto sumando 9 km aproximadamente. En 

el interior del municipio se tienen pavimentos en 62 localidades que se han realizado por el 

municipio, sumando en total de 120 kilómetros de pavimento asfaltico a cargo del 

municipio. 

Seguridad pública; a partir de 2015 con el acuerdo de aplicación de mando único de 

aprobación nacional, el municipio se convierte en gestor de los servicios de seguridad 

pública, por lo que en este sentido se seguirá la vigencia del programa tal como se tiene 

autorizado. 
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DIAGNÓSTICO DE DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE 

El comercio, la agricultura, la ganadería y la actividad forestal, son las principales 

actividades económicas del municipio.  La actividad principal que desempeña la 

población  referente al sector primario es la ganadería, con un 60% de la superficie 

dedicada a esta actividad, seguidamente la agricultura, puesto que del total de 20% de 

la superficie productiva se dedica a la actividad  forestal, el 6 por ciento se dedican a esta 

rama; y el restante cuatro por ciento se encuentra dividido entre: la cría y explotación 

de animales de traspatio (1.8%), en otras actividades (2%), corte de árboles (0.2%) y 

la recolección de productos silvestres (0.1%). De acuerdo al proyecto de nación la 

conservación de las zonas forestales generarían los recursos necesarios para aportar lo 

necesario a los productores y al medio ambiente, con lo que se generaría una actividad a 

largo plazo. En el eje de Desarrollo económico se enumeran las siguientes problemáticas 

detectadas por la ciudadanía y su propuesta de solución: en primer lugar, se mencionó el 

desempleo, por lo que proponen capacitar e impulsar nuevos mercado para abrir fuentes de 

trabajo a los habitantes del municipio. También se tiene la falta de difusión sobre las 

riquezas culturales y ambientales del municipio, como la artesanía y gastronomía o los 

paisajes naturales, para poder atraer turistas al municipio. Por ello, proponen que se hagan 

campañas de difusión, así como capacitación de guías de turistas para que puedan dar la 

información correcta que fortalezca la imagen del municipio. 

DIAGNÓSTICO DE GOBIERNO CON SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL 

En cuanto a la situación ambiental, el cambio de uso de suelo ha provocado la degradación 

ambiental. Se observa que las zonas con mayor grado de cambio se localizan 

principalmente en los márgenes de la cabecera municipal, lo que se puede atribuir al 

crecimiento de zona urbana sobre la frontera agrícola. La deforestación en las zonas altas 

del municipio ha provocado que el suelo esté menos cohesionado, lo que ha contribuido a 

intensificar los procesos de erosión, azolvamiento de ríos, sedimentación, escurrimientos 

superficiales y cambio del microclima. En relación con el componente sociodemográfico, 

las cifras indican que el mayor porcentaje de la población se encuentra entre los 5 y 19 años 

y con mayor proporción de mujeres, situación que refleja la necesidad de operar en el 

presente servicios para este segmento de la población, además de anticipar aquellos que en 
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el futuro serán demandas por estos jóvenes para continuar su formación y desarrollo 

económico y social.  

 

DIAGNÓSTICO DE GOBIERNO SEGURO Y EFICIENTE 

Dentro del tema se propone una coordinación efectiva entre Protección Civil, Bomberos y 

Policía para actuar de forma inmediata ante las necesidades de la ciudadanía, en cuanto a 

seguridad. Existen registros oficiales en el Anuario INEGI 2015 de la presencia en el 

municipio de Candelaria de agencias y agentes del Ministerio Público de los fueros común, 

federal y otras, siendo como sigue: 

Municipio Agencias del 

Ministerio Público 

del fuero federal 

Agentes del 

Ministerio 

Público del fuero 

federal 

Agencias del 

Ministerio 

Público del 

fuero común 

Agentes del 

Ministerio 

Público del fuero 

común 

Candelaria 0 0 3 3 

Escárcega 1 2 4 4 

Carmen 1 3 23 24 

 

Municipio Dirección de la 

Policía Estatal 

Preventiva 

Personal de la 

Policía Estatal 

Preventiva 

Destacamento 

de la Policía 

Municipal  

Personal de la 

Policía municipal 

Candelaria 1 50 1 2 

 

La policía estatal preventiva es itinerante, también un destacamento del  11 regimiento de 

caballería motorizada, con sede en el municipio de Escárcega y dependiente de la 33ª zona 

militar establecida en la capital del estado, 

Por lo que consideramos que el municipio será gestor únicamente de los servicios de 

seguridad en el municipio, donde el diputado federal y el local pueden inferir en temas 

relacionados a la seguridad. 
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De la misma manera se dará seguimiento y orden a los recursos gestionados por el 

municipio para obras y acciones que se llevaran a cabo para estos tres años. De acuerdo a 

las auditorías realizadas a la pasada administración, se ha cumplido al 100% las metas. 

DIAGNÓSTICO DE GOBIERNO DE RESULTADOS 

En el eje correspondiente a gobierno de resultados, combatiremos los rezagos principales 

del municipio de lo cual tenemos los siguientes: El Informe Anual sobre la Situación de 

Pobreza y Rezago Social en el municipio de Candelaria destaca la reducción consistente 

tanto del porcentaje de la población en condición de pobreza extrema como la que vive en 

condición de pobreza en el periodo comprendido entre 2010 y 2015. El primer indicador se 

redujo en 3.42 puntos porcentuales al pasar de 21.31% a 17.89%, mientras que el segundo 

indicador cayó 2.02 puntos porcentuales 

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

municipio pueden percibirse por medio de la disminución consistente de cada una de las 

carencias. Mediante un comparativo de los años 2010 y 2015 se observa que el mayor 

avance en puntos porcentuales se dio en la carencia por acceso a la alimentación, la cual 

pasó de 48.26% a 35.19%, lo que representa una reducción de 13.07 puntos porcentuales. 

El segundo indicador con mejor desempeño fue la carencia por calidad y espacios en la 

vivienda, que cayó de 33.61% a 26.22%, lo que implica un decremento de 7.39 puntos 

porcentuales. Finalmente, la mayor disminución en términos absolutos (7,097 personas) es 

la del indicador de la carencia por acceso a la alimentación, que pasó de 21,361 personas en 

2010 a 14,264 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 la seguridad social, 

carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda y población con ingreso inferior a 

la línea de bienestar. Dichos indicadores se encuentran 30.54, 29.52 y 21.65 puntos 

porcentuales por encima del promedio estatal, respectivamente. 
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Dentro de las acciones donde puede influir directamente el H. Ayuntamiento de Candelaria 

son: carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda y población con ingreso 

inferior a la línea de bienestar, donde será gestor es en carencia por acceso a la seguridad 

social, en educación y salud. 

 

GOBIERNO DE EJES TRANSVERSALES 

Cada eje tiene un sentido y características propios, en cuanto a su naturaleza e intención en 

el desarrollo; no obstante, es importante destacar la característica común a todos ellos, que 

es precisamente su “transversalidad” pues, como ya se dijo, recorren e impregnan todo las 

acciones (desde los objetivos más generales a las decisiones más concretas sobre 

actividades), y deben estar presentes en acciones y situaciones concretas que se creen 

dentro del medio económico y social. Es conveniente, asimismo, que los distintos tipos de 

contenidos y áreas se aborden interrelacionadamente, de manera que los ejes transversales 

adquieran un mayor sentido para los beneficiarios, facilitando así su comprensión y 

asimilación. Los derechos humanos y; la igualdad y equidad de género son en general los 

aspectos básicos y generales de la sociedad en relación a la igualdad en una sociedad. Este 

eje aplica para todo lo relacionado a derecho humano, desde las obligaciones que se tienen 

como ente incluido en las condicionantes del artículo 115 de la CPEUM y demás que 

emanan de los tratados nacionales e internacionales correspondientes. 
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EJES   BASICOS 

 

EJE 1: 

 

OBJETIVO: 

 

ESTRATEGIA: 

BIENESTAR HUMANO Y SERVICIOS 

PÚBLICOS. 

 

PROPORCIONAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

BASICOS 

 

Proporcionar servicios públicos para cubrir las 

principales necesidades básicas de la población, 

generando con ello servicios de calidad e 

incrementando la productividad económica y el 

bienestar común. 

 

 

APARTADO ACTIVIDAD 

 

 

META 

1.1 Programa de ampliación y mejoramiento del servicio de Agua Potable en 

el Municipio 

3 

1.2 Programa para implementar la red de Drenaje Pluvial 3 

1,3 Programa para la rehabilitación y modernización del Alumbrado Público 3 

1.4 Programa para mantener la eficiencia en el servicio de recolección y 

traslado de Residuos Sólidos 

3 

1.5 Programa para el mantenimiento integral y administrativo del Mercado 

Público Municipal. 

3 

1.6 Programa para mejorar la infraestructura vial y equipamiento urbano. 3 

1.7 Programa para la mejora de la administración del servicio de Rastro. 3 

1.8 Actualización y modernización del programa integral de desarrollo 

urbano. 

1 

1.9 Programa para el mantenimiento integral y optimización de espacios del 

Cementerio Municipal. 

1 
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EJE 2: 

 

OBJETIVO

: 

 

ESTRATE

GIA: 

DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE. 

 

IMPULSAR EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 

 

Potenciar las capacidades instaladas para el crecimiento 

económico, aprovechando los recursos naturales 

existentes en el municipio para incrementar el 

intercambio comercial, la actividad productiva y la 

actividad turística. 

 

APARTADO ACTIVIDAD META 

2.1 Programa de promoción empresarial para la economía local.  3 

2.2 Programa de fomento de la pequeña industria local. 3 

2.3 Programa de fomento de la agricultura. 3 

2.4 Programa de fomento de la ganadería. 3 

2.5 Programa de fomento al comercio. 3 

2.6 Programa de fomento de la pesca o producción acuícola. 3 

2.7 Programa de fomento del turismo local. 3 

2.8 Diagnóstico del transporte público. 1 

2.9 Diagnóstico en materia de interconectividad digital. 1 
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EJE 3: 

 

OBJETIVO: 

 

ESTRATEGIA: 

GOBIERNO CON SUSTENTABILIDAD 

AMBIENTAL. 

 

COORDINAR MEDIDAS PARA EL CUIDADO DEL 

MEDIO AMBIENTE. 

Promover el aprovechamiento sustentable de la energía 

y la preservación de la misma o en su caso, la 

restauración de los recursos naturales (aire, agua, suelo, 

flora y fauna) en la demarcación municipal, a fin de 

garantizar en concurrencia con los otros órdenes de 

gobierno, un medio ambiente próspero. 

 

 

 

 

 

APARTADO ACTIVIDAD META 

3.1 Fortalecimiento de la capacidad de gestión ambiental. 1 

3.2 Programa de fomento del sector forestal 1 

3.3 Programa de Ordenamiento Ecológico Local. 1 

3.4 Programa para el fomento de Ecoturismo. 1 
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EJE 4: 

 

OBJETIVO: 

 

ESTRATEGIA: 

GOBIERNO SEGURO Y EFICIENTE 

 

COORDINACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA Y RIESGOS. 

 

Gestionar para fortalecer las capacidades 

institucionales y ciudadanas para la prevención de la 

violencia y riesgos, protección y cultura de la paz 

(Firma del Convenio MANDO UNICO). 

 

 

 

 

APARTADO ACTIVIDAD META 

4.1 Programa de prevención social de la violencia y la delincuencia. 1 

4.2 Acciones para fomentar la participación ciudadana en la 

prevención social de la violencia y la delincuencia. 

3 

4.3 Programa de operación y administración de la policía preventiva 

municipal. 

3 

4.4 Programa de seguridad pública. 1 

4.5 Programa de operación y administración del tránsito municipal. 3 

4.6 Programa municipal de protección civil. 3 

4.7 Acciones para implementar el Atlas de riesgos. 1 
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EJE 5: 

 

OBJETIVO: 

 

ESTRATEGIA: 

GOBIERNO DE RESULTADOS 

 

GESTIÓN Y APOYO A PROGRAMAS DE 

DESARROLLO SOCIAL. 

 

Contribuir a reducir la brecha del rezago social existente 

en los grupos de población en situación de 

vulnerabilidad y en las localidades con mayores índices 

de marginación. 

 

 

 

 

APARTADO ACTIVIDAD META 

5.1 Programa para el combate a la pobreza.  3 

5.2 Programa municipal apoyo a la educación.  3 

5.3 Programa municipal de salud. 3 

5.4 Programa municipal de mejoramiento a la vivienda. 3 

5.5 Programa para la atención de grupos vulnerables. 3 

5.6 Programa de preservación y promoción del patrimonio cultural. 1 

5.7 Programa de promoción y mejora de la recaudación de ingresos 

propios 

3 

5.8 Programa de control interno municipal 3 

5.9 Programa de capacitación para el personal de la administración 

pública municipal.  

3 

5.10 Programa de transparencia y acceso a la información pública. 1 

5.11 Programa de armonización contable. 

 

1 
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EJES TRANSVERSALES 

 

EJE 6A: 

 

OBJETIVO: 

 

ESTRATEGIA: 

IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO. 

 

PROMOCION DE PROGRAMA DE GENERO 

 

Impulsar medidas para el acceso de las mujeres y los 

hombres al desarrollo económico e inclusión social. 

 

 

 

 

APARTADO ACTIVIDAD 

 

META 

6A.1 Programa para la promoción de la igualdad de género. 3 

6A.2 Programa de alertas por violencia de genero municipal 3 

6A.3 Programa municipal de atención a la juventud. 3 

6A.3 Programa municipal de promoción del deporte y la recreación. 3 
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EJE 6B: 

 

OBJETIVO: 

 

ESTRATEGIA: 

DERECHOS HUMANOS. 

 

PROMOVER LOS PROGRAMAS DE DERECHOS 

HUMANOS 

 

Brindar la orientación con un programa para la atención 

especial a grupos vulnerables, incorporando elementos de 

derechos humanos. 

 

 

 

 

APARTADO ACTIVIDAD 

 

META 

6B.1 Programa para la promoción de los derechos humanos 3 

6B.2 Programa municipal de atención a grupos reprimidos 3 

6A.3 Programa municipal de atención a los Derechos Humanos 1 

6A.4 Programa municipal jurídico institucional. 1 
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PROYECTOS ESTRATEGICOS MUNICIPALES 

 

Estación Candelaria de la RUTA TREN MAYA: El trazado previsto por el equipo 

promotor del proyecto que tendrá un recorrido que será de 1,500 kilómetros e irá desde 

Palenque (Chiapas), Cancún (pasando por Bacalar, Tulum y Playa del Carmen), Valladolid, 

Mérida e Xpujil. Originalmente no se tiene considerado una estación o escala en la 

cabecera municipal, por lo que se han iniciado las gestiones para tratar de obtener este 

beneficio local. 

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL: El ordenamiento 

territorial es una política que permite maximizar la eficiencia económica del territorio, 

estableciendo su cohesión social, política y cultural en forma sostenible. Un POEL se 

define como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, 

actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio 

y la utilización del suelo. El municipio cuenta con un documento similar que data del 2012 

por lo que es urgente su actualización, la ventaja es que ya se cuenta con una institución 

que ya inició los trabajos relacionados a la actividad. 

ATLAS MUNICIPAL DE RIESGOS: Los atlas de riesgo son representaciones gráficas 

en mapas que permiten prevenir, mitigar y dar respuesta a cualquier situación que afecte a 

la comunidad, pues contribuyen a crear situaciones de mayor seguridad. Diversos 

organismos se han dado a la tarea de investigar y crear este tipo de herramientas. El caso es 

actualizar este documento de manera formal y oficialmente. 

RELLENO SANITARIO (Basurero Municipal): Los vertederos, rellenos sanitarios o 

basureros, son aquellos lugares donde se deposita finalmente los residuos sólidos (la 

basura), El Servicio de Disposición Final de Residuos se encarga de los residuos sólidos 

mediante el sistema de relleno sanitario. Actualmente está ubicado en la zona este de la 

cabecera municipal, en el límite entre la zona urbana y el ejido de Pejelagarto. Actualmente 

no cumple con las especificaciones técnicas como la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de Residuos marca una pauta para la emisión de sus leyes estatales. 

Actualmente se tiene en proyecto la construcción de uno de ellos. 



66 
 

 

CEMENTERIO MUNICIPAL: un cementerio es el espacio físico en donde se depositan 

cadáveres en sus diversos espacios disponibles. Los cementerios siempre han tenido 

espacios físicos delimitados, normalmente ubicados lejos de las poblaciones como 

prevención a la propagación o contagio de enfermedades. Estos lugares reflejan las 

tradiciones y culturas de los pueblos que los construyeron. De ahí su importancia para los 

que actualmente celebran los distintos eventos en relación a los difuntos. El municipio de 

candelaria a fin de preveer la saturación de su cementerio actual, tiene el proyecto de 

construir las instalaciones de uno nuevo, fuera de la ciudad y con las condiciones básicas 

para su funcionamiento.  

RASTRO MUNICIPAL: El proyecto de construcción del rastro tiene como objetivo 

principal proporcionar instalaciones adecuadas para que los particulares realicen el 

sacrificio de animales mediante los procedimientos más convenientes para el consumo de la 

población. Realizar una adecuada comercialización y suministro de carne para consumo 

humano. Se pretende un Rastro Tipo Inspección Federal, como características principales 

son instalaciones dedicadas al sacrificio de animales, proceso de envasado, empacado, 

refrigerado o industrializado y que están sujetos a regulación por parte de la SAGARPA. 

En este contexto, el sello TIF es símbolo de calidad e inocuidad a nivel Nacional e 

Internacional 

AUDITORIO MUNICIPAL 

Durante los últimos años, el Municipio de Candelaria ha ido creciendo en la cantidad de 

población que la habita, por eso es importante que el municipio cuente con los 

equipamientos de infraestructura urbana adecuados para brindar un desarrollo social, 

educativo y cultural, a la altura de los tiempos actuales. 

Es por eso que se tiene proyectado la gestión, seguimiento y en su caso de concretarse, un 

auditorio municipal, ya que el municipio no cuenta con un espacio de este tipo, y que es 

necesario para que las instituciones educativas, gubernamentales y demás, aprovechen al 

máximo, en su desarrollo, educativo, cultural, cívico, social, etc, todo esto en beneficio de 

todos.  
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BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Una biblioteca es un lugar donde se resguardan, almacenan y facilitan libros de diferentes 

materias y que cumple con la función primordial ante la sociedad de brindarle la 

transmisión de información, y que dentro de ella, los libros están ordenados en estanterías y 

armarios. Hay cuentos, novelas, comics, de historia, de ciencias, diccionarios, 

enciclopedias, atlas, etc, y a ella se viene a leer e informarse de distintos temas. 

Por lo cual se tiene contemplado el proyecto de gran importancia “la construcción de una 

biblioteca pública municipal, con la finalidad de brindar el servicio a toda la sociedad 

dentro del municipio de candelaria. 

AMPLIACION DEL MALECON DE LA CIUDAD 

Como bien sabemos el acondicionamiento de espacios públicos dentro de una ciudad 

beneficia directamente a la ciudadanía, pero no solo eso, sino que también contribuye al 

mejoramiento de la imagen urbana, siendo de gran importancia. Dentro de la cabecera 

municipal se cuenta con el cauce del rio candelaria, uno de los ríos más limpios del país, es 

por eso que se necesita ampliar la construcción del malecón de la ciudad, a orillas de este 

mismo rio. Este tipo de obra contribuye a la convivencia familiar, a una mejor integración 

de la sociedad y por supuesto al embellecimiento de la cabecera municipal del municipio de 

candelaria. 
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SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN MUNICIPAL 

 

La evaluación de los programas sectoriales, independientemente de los mecanismos e 

instrumentos aplicados para estos fines por la Contraloría Interna, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, se realiza en el seno del COPLADEM y en los diferentes 

gabinetes. Los resultados de las evaluaciones sirven para actualizar las estrategias y 

verificar el cumplimiento de líneas de acción de los programas. 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, establecerán la metodología, 

procedimientos y mecanismos para el adecuado control, seguimiento, revisión y evaluación 

de la ejecución de los programas, el uso y destino de los recursos asignados a ellos y la 

vigilancia de su cumplimiento. 

Para la elaboración e integración de los informes de evaluación se consideran, entre otros 

elementos, los indicadores del Sistema Estatal de Información e Investigación Geográfica, 

Estadística y Catastral, aplicados al proceso de planeación democrática para el desarrollo, 

de conformidad con lo dispuesto por el ordenamiento en la materia y demás disposiciones 

aplicables. 

Para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en los planes de desarrollo 

municipales, los titulares de las dependencias y demás servidores públicos, serán 

responsables de que los programas se ejecuten con oportunidad, eficiencia y eficacia, y 

enviarán a la Contraloría Interna, cuando ésta así lo solicite, los informes del avance 

programático-presupuestal para su revisión, seguimiento y evaluación, y en el caso de los 

municipios, a quien los ayuntamientos designen. 

Las dependencias y servidores públicos, realizan la evaluación a fin de asegurar el 

cumplimiento de los objetivos y metas y, en su caso, emitirán dictamen de reconducción y 

actualización cuando sea necesaria la modificación o adecuación de la estrategia. 

El Plan Municipal de Desarrollo en lo general, será analizado en términos de los avances en 

su ejecución, una vez al finalizar el primer año de gobierno y antes de que concluya el 

período constitucional de Gobierno. Dichas reuniones de análisis, se realizan en el 

COPLADEM y tendrán como propósito determinar los avances y logros de los objetivos, 

estrategias y líneas de acción que se hayan comprometido. 
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Para el registro y medición de los resultados tanto parciales como finales de la ejecución 

del Plan, enseguida se describen los componentes fundamentales del sistema que habrá de 

establecerse con fines de evaluación y seguimiento: 

Comisión de evaluación y seguimiento.  Se integrará un equipo multidisciplinario entre 

autoridades y funcionarios municipales, con los cuáles se llevarán a cabo reuniones de 

trabajo, con acuerdos y seguimiento a los mismos. 

Sistema de indicadores. Se han diseñado por COPLADECAM para cada una de las 

estrategias el indicador que permitirá juzgar el nivel de avance en la ejecución del plan y el 

logro de los resultados definidos. Este sistema de indicadores se deberá revisar cada año, de 

tal forma que pueda perfeccionarse la medición y, en su caso, la alineación de procesos. 

Tablero de control. Se automatizarán la mayor parte de los controles para establecer una 

sola herramienta de control interno, preferentemente en línea y con múltiples medidas de 

seguridad, de tal forma que se proteja la confidencialidad de la información, pero al mismo 

tiempo que permita generar reportes oportunos para las y los tomadores de decisiones. 

Reuniones de seguimiento. Se celebrarán reuniones periódicas, generales y por áreas, para 

conocer los resultados obtenidos por período y para dar seguimiento a las acciones 

programadas para el siguiente periodo. 
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RESUMEN DE EJES 

 

EJE OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN (TIPO 

PROGRAMA) 

1 1 1 9 

2 1 1 9 

3 1 1 4 

4 1 1 7 

5 1 1 11 

6A 1 1 3 

6B 1 1 4 

TOTAL 7 7 47 

 

 

 


