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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

El municipio de Isla Mujeres, así como Quintana Roo, ha comenzado una nueva etapa en su vida
política, económica y social, lo cual requiere el diseño de políticas públicas y estrategias claras que
logren potenciar al máximo las ventajas comparativas de nuestro municipio, transformándolo en
un lugar con potencialidades económicas y con paz social.
En este sentido, el Plan Municipal de Desarrollo de Isla Mujeres 2016-2018, se constituye en la
principal herramienta en donde se plasma la visión, ejes estratégicos, temas y líneas de acción que
permitirán marcar el camino hacia el Isla Mujeres que todos queremos.
En este plan se marcan las estrategias y líneas de acción trascendentales para el desarrollo
municipal, siempre con una visión que garantice resultados más allá de una administración o
periodo gubernamental, haciendo futuro. Un futuro que se verá reﬂejado atendiendo las
inquietudes de la ciudadanía, mejorando la calidad de vida entre la población, con un entorno
económico equilibrado y con servicios públicos de calidad.
Es importante señalar que el Plan Municipal, se integra con armonía, a las políticas establecidas en
el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Quintana Roo 2016-2021 y el Plan Nacional de
Desarrollo, lo que sin duda fortalecerá la gestión municipal, en la búsqueda para generar
beneﬁcios sostenidos a nuestra población.
Sin lugar a dudas, el compromiso de nuestra gestión es que todas las acciones realizadas por cada
una de las áreas municipales, se encuentren alineadas al Plan Municipal y contribuyan a alcanzar la
visión del Isla Mujeres que queremos.
En consecuencia, es trascendental que todos y cada uno de los isleños participemos en las
decisiones de este municipio y trabajemos juntos en su engrandecimiento. Hoy, podemos señalar
que la ciudadanía en Isla Mujeres, nos pide como administración que, ¡HAGAMOS FUTURO! Y
trabajaremos en apego al camino que nos estamos trazando a través de este Plan.

LIC. JUAN LUIS CARRILLO SOBERANIS
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INTRODUCCIÓN

El Plan Municipal de Desarrollo de Isla Mujeres 2016-2018, es el instrumento rector de las
acciones a realizar por la presente administración municipal. Se ha integrado bajo un proceso de
democracia y pluralidad, con la participación y validación de la ciudadanía.
Para su integración, se consideró en primer lugar las demandas recibidas durante el proceso de
campaña. Se incorporó la visión de la nueva administración, y se concentró, de cada una de las
áreas del municipio, los temas relevantes, que con base a su experiencia y conocimiento debieran
formar parte del Plan Municipal.
Con esta propuesta, se convocó a foros ciudadanos en donde se establecieron mesas de trabajo
para los temas de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Ecología, Infraestructura y Servicios
Públicos, Desarrollo Económico, Turismo Sustentable, Desarrollo Social, Deporte y Seguridad
Pública, con la participación d e representantes del sector público, social y privado, para analizar y
proponer temas y problemáticas prioritarias para su consideración en este Plan.
Se realizaron 10 foros ciudadanos y se establecieron módulos de atención de consulta para la
recepción de propuestas, así como se habilitó un enlace en la página de internet del municipio, a
través de las cuales se recibieron 808 propuestas de los foros, 1,536 propuestas de los módulos de
atención de consulta y 31 propuestas a través de la página de internet, recibiendo un total de
2,375 propuestas de la ciudadanía y representantes de los sectores que enriquecieron el Plan
Municipal.
El documento preliminar fue consensuado a través de su presentación a representantes de
sectores, cámaras, colegios y líderes de opinión para su revisión e integración ﬁnal.
La propuesta ﬁnal se validó ante el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Isla
Mujeres, el cual está integrado por 8 subcomités y en donde participan representantes de los tres
órdenes de gobierno, la iniciativa privada y el sector social, concibiéndose de esta manera el Plan
Municipal de Desarrollo de Isla Mujeres para el período constitucional 2016-2018.
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VISIÓN
Consolidar a Isla Mujeres como uno de los destinos turísticos más importantes del país, Pueblo
Mágico seguro, ordenado y próspero, que ofrezca a sus habitantes las condiciones para una vida
digna, segura y tranquila y a sus visitantes una experiencia enriquecedora y única.

MISIÓN
Desempeñar las labores del servicio público municipal con responsabilidad, eﬁcacia, eﬁciencia y
excelencia, ejecutando cabalmente las acciones y Programas dirigidos al óptimo desarrollo social,
cultural, urbano y económico de Isla Mujeres, con una sólida perspectiva de protección al medio
ambiente, compromiso con la transparencia y promoviendo la participación ciudadana.
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MARCO JURÍDICO
La atribución y obligación de los ayuntamientos de formular y ejecutar el Plan de Desarrollo
Municipal tiene sustento legal en los siguientes ordenamientos:
1.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2.

Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo.

3.

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Establece en su Artículo 25:
“Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y
sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el
fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la
riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases
sociales, cuya seguridad protege esta Constitución”.
“El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al
cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de
libertades que otorga esta Constitución”.
“Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el
sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que
contribuyan al desarrollo de la Nación”.
De igual manera el Artículo 26 nos dice:
“El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima
solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y
la democratización política, social y cultural de la Nación”.
“Los ﬁnes del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la
planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores
sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los
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programas de desarrollo. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán
obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal”.
“En el Artículo 115 se prevé la importancia de los municipios como elementos fundamentales en el
desarrollo económico y social de los estados, por lo cual se les otorga personalidad jurídica,
autonomía administrativa y facultades en el manejo de los patrimonios”.

La Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, establece en su artículo 66, fracción I, inciso
d) que: Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, en materia de gobierno y régimen
interior, aprobar el Plan de Desarrollo Municipal.

La Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo, establece:
Título Segundo
Del Sistema de Planeación Democrática del Estado de Quintana Roo.
Capítulo Primero
De su Naturaleza y Objeto

Artículo 20.- La planeación del Estado se realizará en los términos de esta Ley, a través del Sistema
Estatal, mediante el cual se llevará a cabo la formulación, instrumentación, control, seguimiento,
evaluación y actualización de los planes Estatal y municipales, así como los Programas señalados
en esta Ley, en el marco de la estrategia nacional del desarrollo.

Capítulo Cuarto
Del Marco Normativo
Sección Única
De los Planes y Programas de Desarrollo

Artículo 49.- El Plan Municipal es el instrumento normativo de largo plazo, rector del proceso de
planeación para el desarrollo municipal que expresa claramente las prioridades, objetivos,
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estrategias y líneas generales de acción en materia política, ambiental, cultural, económica y social
del Municipio, para promover y fomentar el desarrollo integral y el mejoramiento en la calidad de
vida de la población y orientar la acción de éste orden de gobierno y los grupos sociales de los
Municipios hacia ese ﬁn. En su elaboración e integración quedarán incluidas las propuestas
planteadas por los particulares, organismos, instituciones y representantes del sector social y
privado, a través de los mecanismos de participación social para la planeación democrática
instituidos dentro del Sistema Estatal.

Artículo 50.- Los Planes Estatal y Municipales considerarán los propósitos y objetivos de la
planeación nacional del desarrollo, determinarán su instrumentación y regirán el contenido de los
Programas que se generen en el Sistema Estatal.

Artículo 51.- Los Planes Estatal y Municipales respectivamente, indicarán los Programas
Regionales, sectoriales, institucionales, especiales y operativos anuales que deberán ser
elaborados conforme a este Capítulo.

Artículo 52.- Los Planes Estatal y Municipales se integrarán, al menos, con la siguiente estructura:
I.- Presentación;
II.- Introducción;
III.- Visión;
IV.- Ejes;
V.- Objetivos estratégicos;
VI.- Estrategias y Líneas de acción;
VII.- Programas de Desarrollo; y
VIII.- Lineamientos para la evaluación y actualización de planes y Programas.
Los rubros temáticos de las estructuras de los planes Estatal y municipales serán establecidos en
las disposiciones reglamentarias correspondientes.
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CONTEXTO
Isla Mujeres está situada en El Caribe Mexicano, y cuenta con una superﬁcie de 1,100 Km y
comprende Isla Mujeres, Isla Blanca, Isla Contoy y una parte continental. Representa el 2.16%
del total del territorio estatal. Isla Mujeres, que es la principal isla y además de la cabecera
municipal tiene una longitud de 7 Km por 1 Km en su parte más ancha.

Isla Mujeres (
de Cancún.

, el municipio de
) y se ubica a trece kilómetros de la ciudad

El municipio tiene una población de 19,495 habitantes según los resultados de la Encuesta
Intercensal 2015 desarrollada por la Dirección General de Estadísticas Sociodemográﬁcas del
INEGI. De ese total, 10,171 son hombres y 9,324 son mujeres.
.
El turismo a través de los años se ha aﬁanzado como una de las actividades económicas más
importantes a nivel mundial y, es en este sector donde se emplea entre el 6% y 7% del total de la
población económicamente activa del orbe según la Organización Mundial del Turismo. El estado
de Quintana Roo es una ﬁel muestra del desarrollo turístico y el crecimiento económico que se
obtiene a través de su ejercicio, reﬂejo de ello es la consolidación del estado como el principal
destino turístico del país al recibir el mayor ﬂujo de visitantes nacionales y extranjeros. Bajo este
contexto, el municipio de Isla Mujeres ha fortalecido su crecimiento económico a través del
desarrollo de la infraestructura turística, identiﬁcándose como un destino de sol y playa, en donde
se conjugan sus riquezas naturales, culturales e históricas.
Para la integración del Plan Isla Mujeres 2016-2018, se realizó un análisis documental, basado
principalmente en los datos de la Encuesta Intercensal, realizada por la Dirección General de
INEGI 2015, la cual puede ser consultada en la siguiente dirección:.
http://www.inegi.gob.mx así como los Programas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico,
de Desarrollo Turístico y documentos de planeación estratégica vigentes e históricos, los cuales
pueden ser consultados en el página del Municipio de Isla Mujeres en http://islamujeres.gob.mx/ .
Adicionalmente se realizó un trabajo coordinado con la población en general del municipio, tanto
en su zona insular como en su zona continental con la realización de 10 Foros Ciudadanos y
Consultas Ciudadanas que derivaron de la identiﬁcación de necesidades y prioridades externadas
por los diferentes sectores de la ciudadanía teniendo 2,375 propuestas, las cuales arrojan de
manera resumida los siguientes resultados:
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CONSULTAS CIUDADANAS
1. Por orden de importancia, donde 1 es el más importantes y 5 el menos importante ¿Qué
temas debe atender la Administración Municipal 2016-2018?
-

Los servicios que presta

-

Fortalecimiento de la Economía

-

La seguridad pública

-

Apoyo a la cultura, las mujeres, los
jóvenes y el deporte

-

El desarrollo urbano y la ecología
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2. Isla Mujeres para todos: Selecciona la mayor necesidad de
tu comunidad.
800
700
600
500
400
300
200
100
0

3. Isla Mujeres de buen gobierno: ¿Cuál de las siguientes
acciones consideras que se le debe dar mayor prioridad?
600
500
400
300
200
100
0
Mejorar la
recaudación.

Mayor
facilidad para
los tramites.

Una atención
amable y
humana.
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Que se
Rapidez en la Apoyos en el
apliquen
solución de los
pago de
reglamentos
problemas. predial y otros
para todos.
servicios.
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4. Isla Mujeres ﬁrme: ¿Cuál de las siguientes acciones
mejorará la seguridad?
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Capacitación
de la policía

Mejor
equipamiento
de la policía

Mejorar el
alumbrado
público

Patrullas mas Fortalecer la Casetas en las
modernas
conﬁanza en la
colonias
policía

5. Isla Mujeres con bienestar económico: ¿Cuál de las
siguientes acciones deben ser prioritarias para el turismo?
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Fortalecer los
servicios
turisticos
existentes

Diversiﬁcar los
opciones
turísticas

Mejorar nuestros Mejorar nuestra
servicios
imagen como
destino turístico
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Hacer mayor
promoción
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6. Isla Mujeres con bienestar económico: ¿Cuál de las
siguientes acciones deben ser prioritarias para la economía
de las familias?
600
500
400
300
200
100
0
Apoyar a los
pescadores

Facilitar
nuevos
negocios

Impulsar la
creación de
empleo

Impulsar la
inversión
privada

Apoyar los
pequeños
negocios

Promover la
creación de
empleo

7. Isla Mujeres con calidad de vida: ¿Cuál de las siguientes
acciones son prioritarias?
700
600
500
400
300
200
100
0
Fomentar el
derecho a los
derechos
humanos

Proteger la
igualdad entre el
hombre y la
mujer

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES

Apoyar a
personas con
capacidades
diferentes

Evitar la
discriminación

Actuar contra el
bullyng
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8. Isla Mujeres con calidad de vida: ¿Cuál de las siguientes
acciones son prioritarias?
700
600
500
400
300
200
100
0
Realizar
actividades
culturales

Fortalecer los Seguir siendo Crear nuevos
festivales que Pueblo Mágico
eventos y
tenemos
actividades

Dar mayor
difusión a los
eventos
culturales

Fortalecer el
deporte en
niños y
jóvenes

9. Isla Mujeres ordenado, responsable con el medio
ambiente: ¿Cuál de las siguientes acciones son importantes?
700
600
500
400
300
200
100
0
Ampliar y
Impulsar
mantener
eﬁciencia en
parques y domos servicios públicos

Mejorar la
imagen urbana
pintar bardas
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Construir
banquetas y
andadores

Mantenimiento
del alumbrado
público
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10. Isla Mujeres ordenado, responsable con el medio
ambiente: ¿Cuál de las siguientes acciones son importantes?
600
500
400
300
200
100
0
Acciones para
cuidar el medio
ambiente

Muchos botes de
basura en calle y
colonias

Horarios ﬁjos
para la
recolección de
basura

Sancionar al que
tire chatarra en
camellones y
parques

Limpar el relleno
sanitario

11. Isla Mujeres ordenado, responsable con el medio
ambiente: ¿Cuál de las siguientes acciones son importantes?
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
El problema El problema
En el
El problema
La cultura
Estoy
de la basura es de la basura es problema de la de la basura es
cívica
dispuesto a
del gobierno
de los
basura
de todos
comienza en participar en
habitantes y
participan
casa
los programas
los turistas
comercios
de limpieza
hoteles y
restaurantes
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12. ¿Crees que podemos organizarnos entre todos para que
Isla Mujeres sea la isla más limpia del mundo?
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Si se puede

Con mucho trabajo
colectivo

Es imposible

13. ¿Cómo quieres que te informemos del resultado de la
encuesta y de los que vamos a hacer?
1200
1000
800
600
400
200
0
Por Facebook

Por Twitter

Por correo
electrónico
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Carta postal

Ninguno
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FOROS CIUDADANOS
1. Por orden de importancia, donde 1 es el más importantes y 5 el menos importante ¿Qué
temas debe atender la Administración Municipal 2016-2018?
-

Los servicios que presta

-

Fortalecimiento de la Economía

-

La seguridad pública

-

Apoyo a la cultura, las mujeres, los
jóvenes y el deporte

-

El desarrollo urbano y la ecología
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2. Isla Mujeres para todos: Selecciona la mayor necesidad de
tu comunidad.
400
350
300
250
200
150
100
50
0

3. Isla Mujeres de buen gobierno: ¿Cuál de las siguientes
acciones consideras que se le debe dar mayor prioridad?
300
250
200
150
100
50
0
Mejorar la
Mayor
Una atención
recaudación. facilidad para
amable y
los tramites.
humana.
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Que se
apliquen
reglamentos
para todos.

Rapidez en la Apoyos en el
solución de
pago de
los
predial y otros
problemas.
servicios.
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4. Isla Mujeres ﬁrme: ¿Cuál de las siguientes acciones
mejorarán la seguridad?
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Capacitación
Mejor
de la policía equipamiento
de la policía

Mejorar el
alumbrado
público

Patrullas mas
modernas

Fortalecer la
conﬁanza en
la policía

Casetas en las
colonias

5. Isla Mujeres con bienestar económico: ¿Cuál de las
siguientes acciones deben ser prioritarias para el turismo?
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Fortalecer los
servicios
turisticos
existentes

Diversiﬁcar los
opciones
turísticas
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nuestros
servicios

Mejorar nuestra
imagen como
destino turístico

Hacer mayor
promoción
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6. Isla Mujeres con bienestar económico: ¿Cuál de las
siguientes acciones deben ser prioritarias para la economía
de las familias?
350
300
250
200
150
100
50
0
Apoyar a los
pescadores

Facilitar
nuevos
negocios

Impulsar la
creación de
empleo

Impulsar la
inversión
privada

Apoyar los
pequeños
negocios

Promover la
creación de
empleo

7. Isla Mujeres con calidad de vida: ¿Cuál de las siguientes
acciones son prioritarias?
350
300
250
200
150
100
50
0
Fomentar el
derecho a los
derechos
humanos

Proteger la
igualdad entre el
hombre y la
mujer
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Apoyar a
personas con
capacidades
diferentes

Evitar la
discriminación

Actuar contra el
bullyng
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8. Isla Mujeres con calidad de vida: ¿Cuál de las siguientes
acciones son prioritarias?
350
300
250
200
150
100
50
0
Realizar
actividades
culturales

Fortalecer los Seguir siendo
festivales que
Pueblo
tenemos
Mágico

Crear nuevos
eventos y
actividades

Dar mayor
difusión a los
eventos
culturales

Fortalecer el
deporte en
niños y
jóvenes

9. Isla Mujeres ordenado, responsable con el medio
ambiente: ¿Cuál de las siguientes acciones son importantes?
350
300
250
200
150
100
50
0
Ampliar y
mantener
parques y domos

Impulsar
eﬁciencia en
servicios
públicos

Mejorar la
imagen urbana
pintar bardas
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Construir
banquetas y
andadores

Mantenimiento
del alumbrado
público
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10. Isla Mujeres ordenado, responsable con el medio
ambiente: ¿Cuál de las siguientes acciones son importantes?
350
300
250
200
150
100
50
0
Acciones para Muchos botes de
cuidar el medio basura en calle y
ambiente
colonias

Horarios ﬁjos
para la
recolección de
basura

Sancionar al que Limpar el relleno
tire chatarra en
sanitario
camellones y
parques

11. Isla Mujeres ordenado, responsable con el medio
ambiente: ¿Cuál de las siguientes acciones son importantes?
600
500
400
300
200
100
0
El problema
de la basura
es del
gobierno

El problema
En el
de la basura problema de
es de los
la basura
habitantes y
participan
los turistas
comercios
hoteles y
restaurantes
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El problema
de la basura
es de todos

La cultura
Estoy
cívica
dispuesto a
comienza en participar en
casa
los programas
de limpieza
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12. ¿Crees que podemos organizarnos entre todos para que
Isla Mujeres sea la isla más limpia del mundo?

700
600
500
400
300
200
100
0
Si se puede

Con mucho trabajo
colectivo

Es imposible

13. ¿Cómo quieres que te informemos del resultado de la
encuesta y de los que vamos a hacer?
600
500
400
300
200
100
0
Por Facebook

Por Twitter

Por correo
electrónico
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Carta postal

Ninguno
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1.- ISLA MUJERES DE BUEN GOBIERNO
1.1 MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN INTEGRAL.
Objetivo Estratégico
Modernizar e innovar los procesos administrativos y servicios municipales a través del uso de
tecnologías de información y comunicación, mejorar la productividad de nuestros trabajadores
e impactar en la calidad de vida de los isleños.

Estrategias y Líneas de Acción:
1.1.1. Equipamiento Administrativo
Proporcionar al municipio una herramienta con visión administrativa avanzada que garantice la
modernidad y eﬁciencia con la que rige su gobierno.
1.1.1.1 Eﬁcientar la administración optimizando y generando ahorros ﬁnancieros,
materiales y humanos.
1.1.1.2 Modernización del parque vehicular.
1.1.1.3 Reingeniería de procesos para actualizar el patrimonio del municipio.

1.1.2. Tecnología para la Calidad en el servicio.
Modernización de los procesos administrativos y servicios municipales a través de la
implementación de tecnologías de información y comunicación.
1.1.2.1 Proveer de equipamiento que incremente la productividad y eﬁciencia del servicio
público municipal.
1.1.2.2 Regularizar el software utilizado para realizar las tareas municipales, a través de
proyectos de licenciamiento.
1.1.2.3 Modernizar y ampliar el parque de servidores informáticos para cubrir las
necesidades de proceso, almacenamiento, disponibilidad de información y escalamiento.
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1.1.2.4 Comunicar, optimizar y homogenizar los recursos de telecomunicaciones en
oﬁcinas y dependencias del Municipio.
1.1.2.5 Establecer procesos, normas y lineamientos con respecto al uso de las tecnologías
de Información.
1.1.2.6 Establecer y sistematizar un centro de información estadística que favorezca la
toma de decisiones para el desarrollo municipal.

1.1.3. Modernización de la Administración
Identiﬁcar y rediseñar los procesos de gestión, del municipio, para generar servicios de calidad y
de atención personalizada, fomentando la transparencia, rendición de cuentas y combate a la
corrupción.
1.1.3.1 Establecer un un Sistema de Administración Integral Municipal.
1.1.3.2 Optimizar y actualizar los procesos existentes procurando con ello la atención
personal y con calidad humana, con la visión de mantener cercanía con la comunidad.
1.1.3.3 Establecer esquemas de mejora regulatoria que permitan un ejercicio público
eﬁciente y transparente.
1.1.3.4 Ordenar y simpliﬁcar los trámites y servicios, así como establecer estrategias para
la difusión de sus requisitos, costos y tiempos de respuesta.
1.1.3.5 Deﬁnir un código de ética de los servidores públicos municipales, alcanzando un
claro compromiso institucional que garantice la atención adecuada a la ciudadanía.

1.1.4. Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción
Establecer estrategias que permitan el buen desempeño de las acciones municipales,
privilegiando la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
1.1.4.1 Fortalecer la actuación del órgano interno de control de la administración pública
municipal.
1.1.4.2 Incentivar la participación activa y organizada de la población en el control,
vigilancia y evaluación de los programas de gobierno, para que los recursos y acciones se
manejen con orden, transparencia y honestidad.

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES

24

1.1.4.3 Establecer procesos para la vigilancia y control en la aplicación y destino de los
recursos públicos, en apego a las leyes y la normatividad aplicable.
1.1.4.4 Fortalecer los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas, en los
procesos de adquisiciones y obra pública.
1.1.4.5 Promover la práctica de auditorías de desempeño como parte fundamental de los
procesos de evaluación de la gestión pública municipal.

1.2 CATASTRO MUNICIPAL
Objetivo Estratégico
Modernizar el sistema catastral del municipio de Isla Mujeres, a través de la implementación y
uso de tecnologías que permita actualizar la información existente y la certeza de las
condiciones de cada uno de los predios urbanos.

Estrategias y Líneas de Acción
1.2.1 Implementación de un Sistema de Información Geográﬁca
Modernizar el catastro a través de implementación de tecnología que permita a través de una
base de datos, relacionar imágenes georeferenciadas de los predios y sus construcciones.
1.2.1.1 Actualización y modernización catastral existente.
1.2.1.2 Georeferenciación de predios urbanos y sus construcciones.
1.2.1.3 Fortalecer el Sistema de Información Geográﬁca (SIG) con una base cartográﬁca
conﬁable que permita a corto plazo implementar nuevas tecnologías de planeación,
análisis y simulación de huracanes.
1.2.1.4 Implementar programas de capacitación para el pesonal, acordes a la
modernización de equipos y sistemas.

1.2.2 Veriﬁcación de Lotes Baldíos
Veriﬁcación física y documental de los lotes registrados como baldíos
1.2.2.1 Actualización del padrón de lotes baldíos.
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1.2.2.2 Fortalecimiento de acciones de coordinación con la sociedad para garantizar la
limpieza de los lotes baldíos existentes.

1.2.3. Modernización Catastral
Equipamiento y sistematización del sistema catastral del municipio de Isla Mujeres.
1.2.3.1 Sistematización de la información
1.2.3.2 Modernización de los servicios de topografía para generar acciones de alta
precisión.
1.2.3.3 Fortalecimiento de acciones para facilitar y eﬁcientar los procesos de expedición
de cédulas catastrales.

1.3 RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN
Objetivo Estratégico
Sistematizar e integrar las acciones de recaudación, presupuestación, ejercicio y contabilización
de los recursos de la hacienda municipal, mediante sistemas informáticos y aplicación de
estrategias encaminadas al manejo de ﬁnanzas públicas municipales sanas.

Estrategias y Líneas de Acción
1.3.1 Fortaleciendo la Recaudación
Fortalecer los sistemas de ingresos y la recaudación municipal a través de mecanismos ágiles y al
establecimiento de acciones y programas encaminados a la disminución de causantes morosos.
1.3.1.1 Elevar la recaudación por pago de Impuesto Predial.
1.3.1.2 Presentar en tiempo y forma, ante el congreso la iniciativa de una nueva ley de
Ingresos municipal.
1.3.1.3 Actualizar los padrones de contribuyentes en cada una de las áreas responsables
de recaudación y cobro de impuestos.
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1.3.1.4 Ampliar la cobertura de atención y reducir los rezagos en la recaudación mediante
la implementación de sistemas informáticos de pago como terminales de cobro por
tarjeta, y el uso de tecnologías para la digitalización de procesos.
1.3.1.5 Mejorar los sistemas de inspección, control y ejecución ﬁscal.
1.3.1.6 Impulsar ante el Congreso del Estado una iniciativa de Ley de Hacienda propia para
el municipio de Isla Mujeres.
1.3.1.7 Identiﬁcar a los contribuyentes morosos e implementar un programa de
recuperación de cartera vencida.

1.3.2 Sistematización de la Administración de los Recursos
Sistematizar y conjuntar los registros de programación presupuestal, ejercicio del gasto y
contabilización del mismo, con la ﬁnalidad de contar con información ﬁnanciera oportuna y
veraz para agilizar la toma de decisiones, optimizar el recurso ﬁnanciero y evitar desviaciones.
1.3.2.1 Establecer un sistema integral de control presupuestal, ejercicio del recurso y
registro contable.
1.3.2.2 Elaborar el presupuesto de egresos del año ﬁscal correspondiente en apego a las
medidas de austeridad y racionalidad del gasto.

1.3.3 Finanzas Sanas
Contar con una gestión de ﬁnanzas sanas, a través de un ejercicio racional del gasto, con un
control estricto de ingresos y gastos, priorizando las acciones con mayor rentabilidad económica
y social, en beneﬁcio del municipio.
1.3.3.1 Obtener a corto plazo la certiﬁcación ﬁnanciera por parte de un organismo
certiﬁcador.
1.3.3.2 Gestionar esquemas novedosos de ﬁnanciamiento para la atención de programas
prioritarios.
1.3.3.3 Sistematizar y uniﬁcar las bases de datos de los procesos de la Tesorería.
1.3.3.4 Continuar con la actualización del sistema contable del Ayuntamiento.
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1.3.3.5 Presentar informes periódicos al Cabildo de los movimientos de ingresos y
egresos.
1.3.3.6 Difundir a través de la Unidad de Vinculación para la Transparencia, los informes
ﬁnancieros a ﬁn de ser publicados y dados a conocer a la población.

1.3.4 Fiscalización y ordenamiento del comercio en la Vía Pública
Favorecer el libre tránsito en la vía pública, así como un equilibrio entre los vendedores
ambulantes establecidos y la Hacienda Municipal.
1.3.4.1 Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el
reglamento y demás legislaciones aplicables para regular el uso de la vía pública en el
ejercicio de la actividad comercial.
1.3.4.2 Vigilar y veriﬁcar los espacios públicos, lugares, puestos y tianguis para su control,
organización y delimitación.
1.3.4.3 Garantizar que la instalación, suspensión o cancelación deﬁnitiva del permiso para
el uso de la vía pública en el ejercicio del comercio, se realice en apego a la legislación
establecida.
1.3.4.4 Vigilar e inspeccionar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la
legislación aplicable sobre la venta y consumo de bebidas alcohólicas, siempre cuidando la
salud pública y la integridad familiar.

1.3.5. Marco Legal Municipal
Fortalecer y modernizar el marco legal que rige las acciones del municipio de Isla Mujeres.
1.3.5.1 Actualizar el marco legal municipal: reglamentos, leyes y acuerdos, que permitan
fortalecer la administración interior municipal, su operatividad y legitimar sus acciones.
1.3.5.2 Garantizar la aplicación de la ley en apego a la normatividad municipal vigente.
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2.- ISLA MUJERES FIRME
2.1 SEGURIDAD PÚBLICA
Objetivo Estratégico
Otorgar a la población del municipio de Isla Mujeres, condiciones que garanticen su integridad
física y patrimonial a través de acciones que fortalezcan los sistema de seguridad pública y la
prevención del delito, fortaleciendo la capacitación del cuerpo policial privilegiando la atención
al público y la orientación turistica.

Estrategias y Líneas de Acción
2.1.1 Acercamiento de la Policía Municipal con la Ciudadanía
La policía municipal fortalecerá el vínculo y recuperará la credibilidad de los ciudadanos de Isla
Mujeres, implementando programas de trabajo coordinados y privilegiando la cultura de
prevención del delito.
2.1.1.1 Fomentar la aplicación de programas en las colonias, a través de los cuales la
ciudadanía conozca a los elementos de seguridad pública asignados a la zona, con el ﬁn de
establecer vínculos y lazos de conﬁanza.
2.1.1.2 Incentivar la participación ciudadana a través de la integración de comités
ciudadanos de seguridad pública, coordinados con la Policía Municipal, orientados a
apoyar la prevención del delito en colonias y localidades.
2.1.1.3 Realizar programas de difusión de acciones y de concientización de la población, a
través de presentaciones de la policía municipal.
2.1.1.4 Implementar programas de fortalecimiento de la cultura de la prevención del
delito entre la población en general, poniendo especial atención al tema en instituciones
educativas y públicas.
2.1.1.5 Establecer acciones coordinadas en materia de seguridad pública con los sectores
productivos del municipio.
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2.1.2 Seguridad en tu ciudad
Disminuir las condiciones de riesgo que facilitan la comisión de delitos, a través de programas y
acciones estratégicas que fortalezcan la seguridad en centros de población.
2.1.2.1 Establecer corredores y zonas de seguridad para la población del municipio, a
través de los cuales, se garantice que los accesos y salidas de instituciones y áreas públicas
tengan condiciones fundamentales de seguridad como son la iluminación, espacios para
tránsito peatonal, accesibilidad para personas con capacidades diferentes, entre otros.
2.1.2.2 Reactivar y fomentar las partidas policiales en las colonias, con el ﬁn de promover
la vinculación con sus habitantes.
2.1.2.3 Coordinar acciones con las instancias de seguridad pública de la administración
federal y estatal, a ﬁn de ampliar la cobertura en materia de seguridad para el municipio.
2.1.2.4 Implementar acciones de coordinación con el Estado y la Federación, que
permitan orientar el funcionamiento de la cárcel municipal únicamente como cárcel
preventiva y no para el cumplimiento de sentencias.
2.1.2.5 Mejorar las condiciones de infraestructura de la carcel municipal e instaciones de
apoyo en materia de seguridad.

2.1.3 Fortalecimiento y digniﬁcación de las fuerzas de seguridad municipal
Fortalecer los cuerpos de seguridad pública municipal, a través de equipamiento, capacitación y
formación de los recursos humanos.
2.1.3.1 Garantizar la calidad del cuerpo de policía municipal, a través de programas de
reclutamiento y selección del personal en la búsqueda de la profesionalización del sector.
2.1.3.2 Establecer un programa de nivelación salariar y estímulos al personal de seguridad
pública municipal.
2.1.3.3 Establecer un programa permanente de capacitación y formación de recursos
humanos privilegiando los temas de derechos humanos y primeros auxilios.
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2.1.3.4 Gestionar ante el gobierno estatal y federal y organismos de la iniciativa privada,
mecanismos de aportación de recursos para el equipamiento y mejoramiento de
condiciones de la policía municipal.
2.1.3.5

Gestión de infraestructura, así como de plataformas tecnológicas

necesarias para el fortalecimiento de las acciones de prevención del delito.

2.2 PROTECCIÓN CIVIL
Objetivo Estratégico
Establecer y promover entre la poblacion, la cultura de la protección civil y las formas de
prevención de riesgos encaminados a garantizar la integridad física y patrimonial de las personas
ante cuaquier situación de riegos, embate de fenómenos meteorológicos o contingencias.

Estrategias y Líneas de Acción
2.2.1 Fortalecimiento de la cultura de Protección Civil
A través de esquemas de participación con la ciudadanía, promover la cultura de protección civil
atendiendo

los

campos

de

Químicos,

Sanitarios,

Sociorganizativos,

Geológicos

e

Hidrometeorológicos.
2.2.1.1 Implementar y difundir entre la población, programas de formación de cultura de
protección civil en caso de contingencias.
2.2.1.2 Capacitar a la ciudadanía con acciones que les permitan enfrentar los embates de
fenómenos meteorológicos y contingencias naturales que pongan en riesgo la seguridad
del municipio.
2.2.1.3 Establecer programas de simulacros de contingencias con los diferentes sectores
de la sociedad, la iniciativa privada y el sector público del municipio.

2.2.2 Implementación de Programas de atención de contingencias.
A través de programas preventivos y de reac

ción, garantizar y dar a conocer , las acciones y

esquemas de trabajo que el municipio realizará en materia de Protección Civil atendiendo los
campos de Químicos, Sanitarios, Sociorganizativos, Geológicos e Hidrometeorológicos.
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2.2.2.1 Implementar programas preventivos y operativos para la atención de
contingencias y desastres naturales.
2.2.2.2 Revisar y fortalecer los planes de atención de riesgos y de prevención de
accidentes.
2.2.2.3 Fortalecer espacios de interacción y coordinación con los gobiernos federal y
estatal, la iniciativa privada y el sector social, para deﬁnir acciones de trabajo en materia
de protección civil y atención de desastres naturales.
2.2.2.4 Revisar y fortalecer en coordinación con las autoridades competentes, los ediﬁcios
públicos y privados que serán utilizados como refugios y albergues en caso de
contingencias.
2.2.2.5 Fortalecer el equipamiento del personal de bomberos y protección civil para el
adecuado desempeño de sus labores preventivas y de atención a contingencias.

2.2.3 Fortalecimiento de Programas de Inspección para la prevención de accidentes.
Formalizar los programas de inspección en instalaciones de ediﬁcios públicos y privados para
garantizar la seguridad de la ciudadanía.
2.2.3.1 Establecer esquemas de trabajo y programas con todos los sectores para
garantizar condiciones básicas de seguridad en establecimientos y ediﬁcios públicos y
privados.
2.2.3.2 Establecer y mantener actualizado un padrón de negocios y tipo de giros en el
municipio, y clasiﬁcarlos de acuerdo a sus situaciones de riesgo.
2.2.3.3 Integrar bases de datos y mapas de riesgo en el municipio de Isla Mujeres.
2.2.3.4 Coordinar las acciones de prevención y difusión, así como los operativos de
inspección en coordinación con los órdenes de gobierno.
2.2.3.5 Implementar acciones de monitoreo de niveles enn los cuerpos de agua interiores
de la ínsula (Salinas) y gestionar en coordinación con la Federación y el Estado recursos
para realizar su saneamiento.
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3.
ISLA
MUJERES
ORDENADA
Y
RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE
3.1 ALUMBRADO PÚBLICO E IMAGEN URBANA
Objetivo Estratégico
Contar con las herramientas, maquinaria y equipo, así como personal caliﬁcado para garantizar
el alumbrado púbico y áreas públicas dignas, en la zona insular y continental del municipio,
optimizando los tiempos de trabajo, logrando servicios públicos eﬁcientes, que ofrezcan a la
ciudadanía áreas limpias y agradables, que permitan el desarrollo de actividades de integración
y una mejor calidad de vida para la población.

Estrategias y Líneas de Acción
3.1.1 Alumbrado Público y Ahorro de Energía
Garantizar un servicio público de

alumbrado público de calida d, que contribuya a una mejor

seguridad de la ciudadanía y que promueva, bajo la implementación de nuevas tecnologías, la
disminución en el uso de energía.
3.1.1.1 Establecer un sistema de control que permita integrar una base de datos con el
inventario de luminarias en el municipio y elaborar un diagnóstico de instalaciones para
certiﬁcar el estado de de sus consumos de energía.
3.1.1.2 Implementar nuevas tecnología que permita alcanzar ahorros de energía y
establecer convenios y trabajos de coordinación con organismos públicos y privados para
la implementación de programas de ahorro de energía.
3.1.1.3 Garantizar la medición de la totalidad de los bancos de alumbrado públicos.
3.1.1.4 Automatizar el encendido y apagado de los sectores de alumbrado publico.
3.1.1.5 Programar acciones para alcanzar la cobertura total de luminarias públicas en la
zona insular y continental.
3.1.1.6 Homogeneizar los postes y tipos de luminarias.
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3.1.1.7 Implementar un plan de ahorro energético en instalaciones municipales.
3.1.1.8 Implementar estrategias de cuidado del tendido de redes de alumbrado público
para reducir las afectaciones por robo de material.

3.1.2.1 Fortalecer la limpieza permanente y rehabilitación de la pintura en áreas verdes,
camellones, parques, fuentes, jardines y monumentos.
3.1.2.2 Implementar acciones que contribuyan al ordenamiento y control de anuncios
publicitarios en la vía pública.
3.1.2.3 Promover entre la población programas de participación social coordinada para la
limpieza de los frentes de casa e implementar estímulos para incentivar su colaboración.
3.1.2.4 Realizar campañas de reforestación con especies locales y de ornato en áreas
públicas municipales.

3.1.3 Bacheo, Desfondes y Red de Alcantarillado pluvial.
Eﬁcientar el servicio de bacheo y desfonde
3.1.3.1 Implementar un sistema automatizado para el reporte de baches por parte de la
ciudadanía.
3.1.3.2 Establecer y dar seguimiento en coordinación con el Gobierno del Estado, el
programa anual de bacheo con el ﬁn de brindar la atención en tiempo del servicio de
bacheo.
3.1.3.3 Coordinar con el Gobierno del Estado, la detección anticipada de lugares donde
pueden haber desfondes, con el propósito de prevenir accidentes.
3.1.3.4 Mantenimineto y desasolve del sistema de rejillas y pozos de absorción en el
municipio.
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3.1.4 Servicios públicos cercanos a la gente
Garantizar la participación e involucramiento de la ciudadanía en los programas de servicios
públicos.
3.1.4.1 Establecer programas de atención por colonias, con un convenio de entregarecepción, en el cual el municipio de Isla Mujeres, realiza trabajos de limpieza en toda la
colonia y a la entrega se genere el compromiso por parte de los habitantes para
mantenerla en esas condiciones.
3.1.4.2 Difusión oportuna de las actividades para fomentar la participación y el apoyo de
la ciudadanía.
3.1.4.3 Promover e incentivar la participación vecinal en los programas permanentes de
limpieza de espacios públicos, patios y avenidas, orientados a mantener un municipio
limpio.

3.2 SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Objetivo Estratégico
Impulsar acciones y estrategias que garanticen a la población de Isla Mujeres, un servicio de
recolecta de residuos sólidos urbanos eﬁciente, promoviendo la reducción de los residuos
generados para disminuir el impacto directo al ambiente.

Estrategias y Líneas de Acción
3.2.1 Gestión Integral de Residuos Sólidos
Promover iniciativas y acciones que permitan garantizar la gestión integral de residuos sólidos
en el municipio de Isla Mujeres
3.2.1.1 Garantizar la prevención y manejo integral de residuos en el Municipio.
3.2.1.2 Instrumentar el Plan de Manejo Integral de Residuos sólidos en el municipio
3.2.1.3 Rediseñar las rutas de servicio y los sectores en que se encuentra dividida la
ciudad capital.
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3.2.1.4 Fortalecer el equipamiento y la infraestructura relacionada con el servicio de
recolección de residuos sólidos.
3.2.1.5 Establecer Programas de Participación Ciudadana, para la reducción de emisión de
desechos sólidos.
3.2.1.6 Sanear la estación de transferencia y gestionar equipamiento que permita la
recepción y separación de materiales de reuso y reciclables para su aprovechamiento.
3.2.1.7 Fomentar el mejoramiento de la imagen de los servicios de recolección a través de
programas de mantenimiento de equipos y capacitación de los recursos humanos.
3.2.1.8 Instrumentar con otros órdenes de gobierno y la sociedad civil, campañas para el
acopio y destino ﬁnal de residuos electrónicos y peligrosos.

3.2.2 Reutilización de materiales y productos
Promover entre la ciudadanía la reutilización de materiales y productos con el ﬁn de disminuir la
recepción de residuos sólidos en los basureros municipales.
3.2.2.1 Regularizar los sistemas de acopio de materiales reciclables.
3.2.2.2 Aprovechamiento de materiales y productos.

3.2.3 Separación de residuos sólidos
Promover la separación de residuos sólidos en orgánicos e inorgánicos con el ﬁn de que la
ciudadanía y el municipio aprovechen los desechos emitidos y reducir la cantidad de desechos
depositada en los basureros municipales.
3.2.3.1 Fomentar programas de sensibilización y participación ciudadana en la separación
de residuos sólidos.
3.2.3.2 Coordinar los programas de sensibilización con campañas de cuidado ambiental.
3.2.3.3 Garantizar un eﬁciente servicio de recolección.

3.2.4 Disposición temporal de los residuos sólidos
Fortalecer el funcionamiento y capacidad del basurero municipal y las zonas de depósito de
residuos sólidos en el municipio.

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES

36

3.2.4.1

Establecer mecanismos de saneamiento de la estación de transferencia de

residuos sólidos.
3.2.4.2

Promover la habilitación y modernización del parque vehicular y de la

maquinaria.

3.3. TRANSPORTE URBANO
Objetivo Estratégico
Garantizar a la población de Isla Mujeres un servicio público de transporte urbano en cantidad,
calidad y oportunidad con vehículos amigables con las condiciones de la zona insular y eﬁcientes
para la zona continental.

Estrategias y Líneas de Acción
3.3.1 Transporte Urbano Municipal.
Implementar acciones que garanticen a la población isleña un servicio público de transporte de
calidad y seguro.
3.3.1.1 Establecer programas de vigilancia de operación y supervisión para consolidar y
mejorar el sistema del servicio de Transporte urbano Municipal.
3.3.1.2 Establecer programas de capacitación de operadores y concesionarios a través de
talleres y seminarios en temas diversos de normatividad, de relaciones humanas y cursos
para mejorar la atención.
3.3.1.3 Revisar y rediseñar el marco jurídico para la realización del proceso de renovación
u otorgamiento de concesiones del servicio de transporte público municipal.
3.3.1.4 Elaborar el Reglamento de Transporte vigente para inducir
una mayor equidad en el servicio de transporte urbano
3.3.1.5 Mejorar el equipamiento en cuanto a paraderos y privilegiar la ubicación y
distribución de los mismos; así como mejorar los espacios físicos en las zonas de paraderos
para que la población aborde con facilidad dicho servicio.
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3.4 PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE
Objetivo Estratégico
Procurar la preservación y cuidado del ambiente a través del impulso de programas de
educación ambiental, así como del fortalecimiento del marco legal existente.

Estrategias y Líneas de Acción
3.4.1 Desarrollo de políticas ambientales
Promover el desarrollo de políticas ambientales que garanticen la protección, cuidado,
restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
3.4.1.1 Fomentar y desarrollar instrumentos de política ambiental.
3.4.1.2 Elaborar el programa de conservación de playas del municipio.
3.4.1.3 Elaborar el programa de seguimiento y evaluación de la calidad de agua en zonas
costeras.
3.4.1.4 Elaborar el programa de protección y cuidado del manglar.

3.4.2 Fortaleciendo la Cultura Ambiental
Establecer y difundir de manera permanente programas de educación ambiental.
3.4.2.1 Promover y realizar acciones de educación ambiental entre la población,
fortaleciendo la cultura de protección y cuidado del ambiente.
3.4.2.2 Elaborar un Manual de capacitación en educación ambiental.
3.4.2.3 Realizar campañas educativas y de divulgación en los diferentes sectores de la
población en coordinación con los diferentes órdenes de gobierno.
3.4.2.4 Instituir programas y esquemas de reconocimiento para los servidores públicos o
particulares que a través de acciones promuevan el fortalecimiento de la cultura
ambiental.
3.4.2.5 En coordinación con la iniciativa privada y los tres órdenes de gobierno, generar un
programa de trabajo para el mantenimiento y limpieza de las playas.
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3.4.3 Protección Ambiental
Promover esquemas que permitan la atención oportuna de hechos que produzcan o pueda
producir daños al ambiente o que violen la legislación ambiental existente.
3.4.3.1 Aplicar las medidas que garanticen el cumplimiento de las normas vigentes para la
protección y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente.
3.4.3.2 Elaborar el Padrón de generadores de residuos para un mejor control de la
aplicación de las normas.
3.4.3.3 Supervisar las obras que se ejecuten en el Municipio,

a ﬁn de veriﬁcar el

cumplimiento de las normas vigentes.
3.4.3.4 Hacer eﬁciente la supervisión para evitar los riesgos al medio ambiente, a través
de esquemas de fortalecimiento y capacitación del área de inspección y vigilancia.
3.4.3.5 Implementar acciones orientadas al mantenimiento y limpieza de las playas.
3.4.3.6 Promover ante el comité de la ZOFEMAT la gestión y destino de recursos a ﬁn de
consolidar los programas de limpieza y mantenimiento de playas.
3.4.3.7 Crear mecanismos para la erradicación de especies invasoras.

3.5 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Objetivo Estratégico
Garantizar condiciones adecuadas en la infraestructura

insular y continental del municipio de

Isla Mujeres , que permitan atender las demandas de la población en materia de transportación
y de servicios públicos, incentivando el desarrollo de las actividades económicas preponderantes
de la región, bajo un marco normativo que permite regular el crecimiento ordenado y equilibrado.
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Estrategias y Líneas de Acción
3.5.1 Infraestructura para el Desarrollo
Fomentar el mejoramiento y mantenimiento de infraestructura insular y continental del
municipio.
3.5.1.1 Gestionar recursos para realizar la modernización y construcción de Vialidades,
que permitan desahogar el ﬂujo vehicular en las avenidas de mayor circulación y brindar
seguridad a los peatones.
3.5.1.2 Reactivación y construcción de sistemas de drenaje pluvial en la zona insular y
continental del municipio a través de la implementación de un programa de recuperación
de canales, resumideros, cenotes, pozos, entre otros.
3.5.1.3 Revisión y actualización de las normas de construcción en materia de protección
civil.

3.5.2 Desarrollo Urbano
Establecer y fortalecer el marco normativo a través de la planeación urbana que promueva el
crecimiento y desarrollo del municipio de forma ordenada y en armonía con el medio.
3.5.2.1 Revisar y actualizar del Marco Jurídico en materia de Obra Publica y Desarrollo
Urbano.
3.5.2.2 Actualizar el Reglamento de Desarrollo Urbano y Seguridad Estructural.
3.5.2.3 Instrumentación del Reglamento de Construcción en las Zonas Costeras.
3.5.2.4 Promover la elaboracion de un Atlas de Riesgo.
3.5.2.5 Implementar sistemas informáticos para simpliﬁcación y agilización de los trámites
inherentes al Desarrollo Urbano.
3.5.2.6 Impulsar la planeación para el desarrollo e implementación de programas y
políticas tendientes a mejorar el desarrollo urbano.
3.5.2.7 Implementar mecanismos para eﬁcientar la regulación de la mancha urbana y
hotelera de la zona insular.
3.5.2.8 Generar los indicadores a través de la implementación de observatorios urbanos
para reorientar las políticas y tomar las decisiones correspondientes.
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3.5.2.9 Mejorar la imagen urbana de los centros de población mediante reglamentaciones
de imagen visual, elementos constructivos y anuncios.
3.5.2.10 Mejorar la imagen urbana y definir rasgos de identidad local que ayuden a
preservar el nombramiento de Pueblo Mágico.
3.5.2.11 Preservar y mejorar el patrimonio construido de los Centros históricos.
3.5.2.12 Consolidar y digniﬁcar los espacios urbanos.
3.5.2.13 Involucrar a la ciudadanía a través de sus diferentes grupos organizados y
asociaciones en la toma de decisiones en materia de Desarrollo Urbano.
3.5.2.14 Ampliar la cobertura de equipamiento urbano y mejorar su distribución tanto en
la zona insular como continental del municipio.
3.5.2.15 Elaboración de instrumentos regulatorios para la infraestructura urbana,
responsabilidad de la administración municipal como son los mercados y panteones.

3.5.3 Regulación de la tenencia de la Tierra
Promover la regulación de la tierra en apego a la normatividad de la materia en coordinación
con los órdenes de gobierno.
3.5.3.1 Establecer acciones coordinadas con los gobiernos federal y estatal en materia de
regulación de la tenencia de la tierra.
3.5.3.2 Propiciar acciones para la concientización ciudadana en materia de regulación de
la tierra.

3.5.4 Reservas Territoriales
Gestionar ante la Federación, el Estado, Ejidos y sector privado, la adquisición de patrimonio
territorial para el Municipio.
3.5.4.1 Establecer acciones coordinadas con los órdenes de gobierno, ejidos e iniciativa
privada, para poder adquirir nuevas reservas territoriales, previa consideración del índice
de crecimiento poblacional y la necesidad de lotes para la vivienda popular.
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3.5.4.2 Establecer esquemas para la adquisición de tierra por parte del municipio para ser
utilizada como reserva territorial estratégica, para su urbanización, comercialización,
preservación o conservación.
3.5.4.3 Consolidar el control del crecimiento urbano mediante una planeación moderna,
actualizada y eﬁciente.
3.5.4.4 Dar seguimiento y en su caso actualizar los Programas de Desarrollo Urbano del
municipio.
3.5.4.5 Identiﬁcar las zonas aptas para el crecimiento de los centros de población.
3.5.4.6 Actualizar la cartografía municipal, para conocer la reserva territorial existente y
determinar las áreas aptas de crecimiento y localizar las áreas de reserva territorial.
3.5.4.7 Promover la adquisición de las reservas territoriales garantizando su disponibilidad
sin afectar al medio ambiente.
3.5.4.8 Asegurar instrumentos de regulación y vigilancia en el cumplimiento de la
normativa del crecimiento y el desarrollo urbano.
3.5.4.9 Control y regulación del uso del suelo a través de las licencias correspondientes
(uso de suelo y construcción) y Compatibilidad Urbanística Municipal.
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H. AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES

4. ISLA MUJERES
ECONÓMICO

CON

BIENESTAR

4.1. TURISMO
Objetivo Estratégico
Consolidar al turismo como eje rector y motor del desarrollo y crecimiento de la economía del
municipio de Isla Mujeres, en un esquema de crecimiento ordenado y bajo impacto para el
ambiente.

Estrategias y Líneas de Acción
4.1.1 Impulso a destinos turísticos sustentables
Establecer mecanismos con la iniciativa privada y los gobiernos federal y estatal, para elevar la
competitividad de los destinos turísticos en operación y agregar valor en los atractivos con
potencial de desarrollo.
4.1.1.1 Gestionar ante las instancias y niveles de gobierno correspondientes el
equipamiento e infraestructura en destinos turísticos en procesos de consolidación.
4.1.1.2 Gestionar ante las instancias correspondientes la rehabilitación y creación de
infraestructura de servicios turísticos.
4.1.1.3 Desarrollar nuevos destinos y productos turísticos que permitan diversiﬁcar la
oferta.
4.1.1.4 Fortalecer el turismo alternativo y corredores turísticos a lo largo del territorio
municipal.
4.1.1.5 Establecer esquemas de apoyo a la preservación y cuidado de playas.
4.1.1.6 Promover y apoyar los eventos deportivos de corte internacional que ya tienen un
posicionamiento.
4.1.1.7 Fomentar e impulsar productos especializados como el turismo de convenciones y
el relativo al deporte extremo.
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4.1.2 Capacitación y Cultura Turística
Fortalecer la calidad en los servicios turísticos, así como sensibilizar e integrar a la sociedad a la
actividad turística en general.
4.1.2.1 Instrumentar programas de capacitación turística para prestadores de servicios
relacionados de manera directa e indirecta con el sector.
4.1.2.2 Establecer esquemas de coordinación con el gobierno federal y estatal y la
iniciativa privada para integrar al municipio en la agenda turística-cultura del país.
4.1.2.3 Implementar programas de fomento y difusión de cultura turística.
4.1.2.4 Realizar acciones tendientes a la incorporación e integración del patrimonio
cultural del municipio a la oferta turística.

4.1.3 Promoción, Difusión e Información Turística
Integrar un sistema de información turística que sirva como herramienta para promocionar y
difundir al municipio como un destino turístico integral.
4.1.3.1 Establecer mapas turísticos en el municipio y en lugares turísticos de toda la
geografía estatal.
4.1.3.2 Establecer módulos de información turística.
4.1.3.3 Promocionar y Difundir al municipio como un destino turístico integral a través de
diferentes medios e instrumentos.
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4.2 DESARROLLO ECONÓMICO
Objetivo Estratégico
Garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo y diversiﬁcación de las distintas actividades
económicas.

Estrategias y Líneas de Acción
4.2.1 Incentivos al sector empresarial
Promover la cultura de desarrollo empresarial, y brindar condiciones que faciliten y favorezcan
la generación de negocios.
4.2.1.1 Coordinar y gestionar ante las instancias correspondientes, promotoras del
desarrollo económico, la implementación de programas de micro ﬁnanciamiento y la
creación de estructuras productivas en beneﬁcio del sector empresarial.
4.2.1.2 Establecer un portafolio de estímulos municipales a la inversión local y externa.
4.2.1.3 Impulso a proyectos económicos y productivos, a través de la gestión de
programas para generar negocios, en coordinación con las instancias correspondientes.
4.2.1.4 Participación en esquemas de apoyo para incentivar la capacitación empresarial y
los procesos de mejora continua.
4.2.1.5 Programas de apoyo para el establecimiento de empresas de alta tecnología.
4.2.1.6 Fortalecer los centros de tramitación y asesoramiento del municipio y promover
los sistemas de apertura rápida de empresas que en ellos se realizan, impulsando la
implementación de una ventanilla única para apertura de nuevos negocios.

4.2.2 Fortalecimiento de mercados y del rastro municipal.
Abatir en primera instancia los rezagos y sentar las bases para actualizar los mecanismos de
operación de cada uno de ellos para hacerlos competitivos y satisfagan las necesidades y
exigencias de los consumidores, reactivando la actividad económica y

alcanzar su

sustentabilidad.
4.2.2.1 Regularizar el abasto local, proporcionando infraestructura y organización
necesaria para la correcta operación de la actividad económica.
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4.2.2.2 Fortalecer el papel del ayuntamiento en el proceso de comercialización para
regular la oferta y demanda de alimentos.
4.2.2.3 Eﬁcientar la operación, funcionamiento y apertura de los mercados municipales.
4.2.2.4 Alcanzar estándares óptimos de calidad en los servicios que se prestan en cada
uno de los centros de abasto.
4.2.2.5 Implementar estándares óptimos de calidad en higiene y seguridad la operación
del mercado.
4.2.2.6 Procurar un rastro municipal moderno y eﬁciente, que atienda la demanda del
servicio de matanza en la íncula y en la zona continental.

4.2.3 Desarrollo Acuícola y Pesquero
Fomento a las actividades productivas que impulsen el desarrollo del sector acuícola y pesquero.
Promover la capacitación entre los productores pesqueros para darle valor agregado al producto
que se obtiene del mar.
4.2.3.1 Fortalecer la capacitación y orientación a productores acuícolas.
4.2.3.2 Gestionar el fortalecimiento de la infraestructura acuícola y pesquera para
incentivar la inversión.
4.2.3.3 Fomentar y gestionar el establecimiento de centros de acopio pesqueros.
4.2.3.4 Promover el mejoramiento de la capacidad técnica y administrativa de las
Cooperativas Pesqueras.
4.2.3.5 Establecer acuerdos de colaboración con las dependencias y organizaciones para
el fortalecimiento y ﬁnanciamiento del sector acuícola y pesquero.
4.2.3.6 Impulsar el desarrollo de la pesca deportiva, en apego a la normatividad existente
y en completa armonía con el medio.
4.2.3.7 Coordinar y coadyuvar con las autoridades responsables, el combate a la pesca
furtiva y veriﬁcar en coordinación con el Gobierno Federal y Estatal el cumplimiento de las
vedas establecida.
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5. ISLA MUJERES CON CALIDAD DE VIDA
5.1 LOCALIDADES DIGNAS
Objetivo Estratégico
Digniﬁcar los centros de población mediante la planeación urbana, gestionando ante las
instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a las necesidades
existentes.

Estrategias y Líneas de Acción
5.1.1 Fortalecimiento de centros microrregionales en el municipio de Isla Mujeres
A través de equipamiento urbano y de servicios públicos eﬁcientes, establecer centros urbanos
equipados de acuerdo a las necesidades de la zona con el ﬁn de brindar los servicios que
requieren.
5.1.1.1 Invertir y gestionar inversión en infraestructura para localidades claves en las
diferentes regiones, garantizando los servicios públicos básicos para la atención de la
comunidad.
5.1.1.2 Impulsar la consolidación de Isla Mujeres, como centro integrador regional.

5.1.2 Equipamiento de localidades
Equipar en materia de infraestructura y servicios a las localidades de acuerdo a su población
existente y las actividades económicas que realicen.
5.1.2.1 Realizar el diagnóstico de localidades para determinar el nivel de equipamiento
necesario de acuerdo a sus condiciones existentes.
5.1.2.2 Invertir en infraestructura básica, priorizando la rentabilidad social y el beneﬁcio
de los habitantes de las localidades beneﬁciadas, con base en diagnósticos realizados.
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5.1.2.3 Garantizar que la infraestructura existente en las localidades opere en su
totalidad, y brinde los servicios para la que fue creada.

5.2. VIVIENDA
Objetivo Estratégico
Implementar acciones encaminadas a facilitar y ofrecer a la ciudadanía el acceso a vivienda
digna, en consideración a su situación actual y dando prioridad a quienes menos tienen, para
garantizar una mejor calidad de vida.

Estrategias y Líneas de Acción
5.2.1 Vivienda Sustentable
Impulsar y fomentar la creación de vivienda sustentable acorde con una correcta planeación
urbana, un aprovechamiento responsable de los recursos naturales y una participación activa de
la sociedad beneﬁciada.
5.2.1.1 Impulsar acciones que permitan ofrecer oportunidades de acceso a la vivienda a la
población, dando prioridad a la que se encuentre en pobreza, marginación o
vulnerabilidad.
5.2.1.2 Propiciar en coordinación con los desarrolladores, la construcción de vivienda
óptima y acorde a las necesidades actuales, respetando el entorno ecológico, la
preservación y uso eﬁciente de los recursos naturales.
5.2.1.3 Establecer programas destinados a fomentar la calidad de la vivienda, procurando
la correcta distribución de acciones y una atención equilibrada en todo el municipio.
5.2.1.4 Fomentar la participación ciudadana en consideración a los programas que en
materia de vivienda se estén ejecutando.

5.2.2.Programas de Vivienda
Establecer convenios de colaboración administrativa con los dos órdenes de gobierno así como
con fundaciones y organizaciones de la sociedad civil para el establecimiento y aplicación de
programas orientados a la adquisición, ampliación y mejora de vivienda.
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5.2.2.1 Generar estrategias que fomenten la concurrencia de los sectores público, social y
privado para la satisfacción de necesidades de vivienda, en sus diferentes modalidades.
5.2.2.2 Establecer acciones coordinadas con los dos niveles de gobierno para poder
acceder de manera oportuna a los diferentes programas que en materia de vivienda estén
implementando.
5.2.2.3 Establecer acciones coordinadas con las organizaciones de la sociedad civil para el
establecimiento de nuevos programas enfocados a la adquisición, ampliación y mejora de
vivienda.
5.2.2.4 Atraer inversión de los sectores público, social y privado para establecer
programas destinados a la construcción, autoconstrucción, ampliación y mejoramiento de
la vivienda.

5.3 DESARROLLO INTEGRAL PARA LA VIDA
Objetivo estratégico
Atender la problemática que en materia de bienestar social afronta la población,
preferentemente la que guarda una situación física, económica, social y cultural desfavorable,
generando acciones que les permitan integrarse a la vida productiva, social y política, teniendo
como eje básico la integración de la familia y la participación de la comunidad.

Estrategias y líneas de acción
5.3.1 Fortalecimiento en infraestructura social
Mejorar la infraestructura, equipamiento básico y organización del Sistema DIF Municipal, así
como la profesionalización y capacitación del recurso humano.
5.3.1.1 Actualizar la reglamentación, manuales administrativos y legislación vigente en el
municipio, agregando el tema de género y acciones de prevención tendientes a evitar que
los habitantes de Isla Mujeres, lleguen a situaciones de riesgo o de desamparo.
5.3.1.2 Elaborar el manual de funciones y procedimientos para brindar servicios a la
población del municipio en materia de atención social.
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5.3.1.3 Capacitación laboral en todos los niveles, dando especial atención al trabajo en
equipo, calidad y calidez como distintivo del servicio hacia la ciudadanía.
5.3.1.4 Coordinar con instituciones y/u organizaciones públicas y privadas que ofrezcan
capacitación laboral, para intensiﬁcar el programa de profesionalización laboral del
recurso humano.
5.3.1.5 Celebrar acuerdos con otras instancias que coadyuven a la prestación de la
asistencia social para garantizar la distribución eﬁciente y equitativa de apoyos.
5.3.1.6 Procurar fondos ante instancias gubernamentales federales, estatales y
municipales, así como iniciativa privada nacional e internacional para la rehabilitación,
ampliación y equipamiento de las áreas de atención social del municipio.

5.3.2 Focalización de programas de atención social a la comunidad
Focalizar los programas y acciones del Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia hacia
el sector poblacional más vulnerable.
5.3.2.1 Elaborar diagnósticos que permitan medir la necesidad real de atención de las
zonas del municipio en cada uno de los rubros de vulnerabilidad.
5.3.2.2 Actualizar el padrón de beneﬁciarios de los programas sociales, aplicando nuevas
políticas y lineamientos que determinen el apoyo y atención a la persona y/o grupo más
desprotegido.
5.3.2.3 Coordinar acciones con el gobierno federal, estatal y el poder legislativo, para
crear un Sistema Único de Apoyos otorgados a los habitantes, a ﬁn de no duplicar la
ayuda a una misma persona y permitir ampliar la cobertura de atención hacia un mayor
número de familias.
5.3.2.4 Aprovechar la estructura gubernamental para la implementación de esquemas
que permitan acercar la asistencia social a toda la población.

5.3.3 Seguimiento de acciones sociales
Efectuar la planeación, seguimiento y evaluación en cada una de las acciones mediante
instrumentos sistémicos que sustenten la toma de decisiones.
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5.3.3.1 Diseñar y aplicar indicadores que permitan evaluar los resultados obtenidos en
cada programa.
5.3.3.2 Elaborar periódicamente informes para transparentar las acciones realizadas y
cumplir reglas de operación de programas federales, estatales y municipales; así como el
uso de donativos en su caso.
5.3.3.3 Realizar informes anuales de las obras y acciones realizadas.
5.3.3.4 Crear una base de datos de apoyos y/o servicios proporcionados a la ciudadanía.
5.3.3.5 Fortalecer las fuentes de ﬁnanciamiento del Sistema con el objeto de Incrementar
los proyectos, programas y acciones en beneﬁcio de la población de mayor rezago
económico y social.

5.3.4 Programas de Desarrollo Integral
Dar atención a la población más vulnerable a través del desarrollo de acciones y la vinculación
con programas federales y estatales con la ﬁnalidad de modiﬁcar y mejorar las circunstancias de
carácter económico, social y cultural que impiden el desarrollo integral de las personas.
Involucrando también a la iniciativa privada, grupos organizados y sociedad en general.
5.3.4.1 Innovar los mecanismos de los programas dirigidos a adultos mayores, enfocando
las acciones hacia la concientización del trato digno, fortalecimiento de las actividades
físicas, prevención y atención de enfermedades degenerativas y apoyos alimentarios.
5.3.4.2 Fortalecer los programas de atención a las personas con discapacidad para lograr
su integración a la vida económica, social y cultural con el desarrollo de cursos, talleres,
capacitaciones, actividades deportivas y atención psicológica.
5.3.4.3 Reinstalar y mantener activo el Consejo Municipal para el Desarrollo Integral de las
Personas con Discapacidad, integrado por diversos sectores y organismos públicos y
privados en apoyo a los programas dirigidos a mejorar la calidad de vida de los
discapacitados.
5.3.4.4 Generar políticas y acciones para acercar a los discapacitados del municipio, hacia
los servicios que proporciona el Centro de Rehabilitación Integral del Municipio de Isla
Mujeres (CRIM) y los centros de rehabilitación integral.
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5.3.4.5 Atender de manera integral las solicitudes recibidas

de las personas con

discapacidad y/o canalizarla para su atención a las instancias correspondientes.
5.3.4.6 Instalar el Comité Municipal de Seguimiento y Vigilancia para la Aplicación de la
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
5.3.4.7 Prevenir, atender y desalentar el trabajo en niños y adolescentes, a través de la
gestión de mayores apoyos para la atención de los menores en riesgo.
5.3.4.8 Efectuar un diagnóstico municipal de menores que por su situación
socioeconómica se ven en la necesidad de trabajar, a ﬁn de poder conocer la población
objetivo de atención.
5.3.4.9 Subsanar el núcleo familiar, social e institucionalmente los derechos de las niñas y
los niños, a través de la difusión.
5.3.4.10 Fomentar los valores dentro del ámbito familiar, escolar y social a efecto de
prevenir a los menores de los riesgos psicosociales atendiendo sus necesidades de
integracion al núcleo familiar y la sociedad.
5.3.4.11 Difundir los derechos y obligaciones de los infantes a través de los programas
PREVERP y Difusores infantiles coordinando acciones con instituciones, asociaciones y los
tres niveles de gobierno.
5.3.4.12 Motivar la participación y el apoyo de los padres de familia para que sus hijos
tengan la cultura de contribuir y difundir los valores, derechos y obligaciones de los niños,
niñas y adolescentes de nuestro municipio.
5.3.4.13 Disminuir índice de embarazo y aborto en adolescentes a través de programas de
educación sexual y de educación para el desarrollo integral a los adolescentes.
5.3.4.14 Fortalecer el CENTRO DE ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
(C.A.V.I), para la atención integral especializada y en apego a la normatividad vigente de
las personas vulnerables (madres solteras, niños desamparados y jóvenes en situación de
riesgo).
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5.3.5 Desayunos Escolares
Fortalecer y regular la funcionalidad del programa de Desayunos Escolares en su modalidad de
calientes y fríos para atender las necesidades alimenticias y de nutrición de niños y niñas de
escasos recursos económicos y marcada marginación social, en edad de preescolar y hasta
cuarto de educación primaria.
5.3.5.1 Garantizar la cobertura de atención y el buen funcionamiento del programa
desayunos escolares a los niños de escasos recursos en edad preescolar y hasta cuarto de
educación primaria.
5.3.5.2 Promover pláticas y demostraciones gastronómicas en las comunidades sobre
nutrición y desnutrición infantil, para el desarrollo de habilidades que le permitan a los
miembros de las comunidades lograr la sustentación económica y alimenticia a través del
aprovechamiento de las condiciones de su entorno.
5.3.5.3 Generar un estudio de diagnóstico del estado nutricional de los niños del
municipio. Así como realizar la supervisión periódica del avance de peso y talla de los
menores del programa.

5.3.6 Centros de Desarrollo Comunitarios
Transformar los Centros de Desarrollo Comunitarios (CEDESCOS), en verdaderos espacios de
capacitación que proporcionen herramientas de trabajo y apoyo a los participantes, elevando su
calidad su vida.
5.3.6.1 Coordinar acciones y recursos con los gobiernos federal y estatal, organismos y la
sociedad civil, para construir, rehabilitar y equipar los CEDESCOS y ejecutar programas que
beneﬁcien a la sociedad en su conjunto.
5.3.6.2 Diagnosticar las preferencias de la población en lo que respecta a cursos y talleres
a efectuarse en los centros comunitarios, dando prioridad a grupos indígenas.
5.3.6.3 Profesionalizar las acciones que se desarrollan en los centros comunitarios, a
través de la selección de capacitadores que cumplan con el perﬁl adecuado, y la gestión
ante las instancias correspondientes de la certiﬁcación de los cursos y talleres que se
efectúen en los CEDESCOS.
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5.3.6.4 Desarrollar cursos y talleres que permitan crear productos de calidad que puedan
ser comercializados, generando mayores ingresos familiares.
5.3.6.5 Crear una estrategia de atención hacia todos los sectores poblacionales (niños,
jóvenes, mujeres, adultos mayores y discapacitados)
5.3.6.6 Garantizar el apoyo a quienes egresen del CEDESCO con herramientas para el
trabajo.

5.3.7 Atención a Sectores Desprotegidos
Diseñar nuevos métodos de atención a la población mediante la vinculación con programas de
diversas instancias públicas y privadas, apremiando el apoyo hacia los sectores más
desprotegidos.
5.3.7.1 Realizar acciones que permitan efectuar convenios con instituciones de la
administración, pública, así como organismos privados con el ﬁn gestionar programas de
apoyo en especie y servicios a la población del municipio que no cuente con seguridad
social.
5.3.7.2 Reforzar el área de trabajo social con el objeto de estar en posibilidad de evaluar
la situación socioeconómica de los beneﬁciarios y canalizar los apoyos hacia los más
necesitados.
5.3.7.3 Crear un sistema de aplicación de estudios socioeconómicos realizados, con el
objeto de eﬁcientar los procesos de atención.
5.3.7.4 Ampliar la cobertura de atención de los servicios de terapias psicológicas y
canalizaciones médicas.
5.3.7.5 Mantener vinculación permanente con los organismos públicos y privados,
empresas, organismos de la sociedad civil, con la ﬁnalidad de obtener donativos y recursos
económicos en apoyo a las acciones sociales del municipio.
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5.3.8 Equidad de Género
Impulsar y garantizar la igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos de las mujeres;
mediante el desarrollo de programas y servicios que atiendan las necesidades sociales,
económicas, jurídicas, políticas y culturales que impiden su desarrollo.
5.3.8.1 Desarrollar acciones y mecanismos para proporcionar atención jurídica y
psicológica a las mujeres.
5.3.8.2 Promover campañas de difusión de derechos de la mujer y de mecanismos para
encontrar apoyo y atención digna, en el ámbito laboral, familiar y conyugal.
5.3.8.3 Impulsar acciones en materia de capacitación productiva y autoempleo a las
mujeres de familia que se encuentren en mayor vulnerabilidad.
5.3.8.4 Desarrollar cursos y talleres tendientes a modiﬁcar modelos de conductas y
empoderar a la mujer.
5.3.8.5 En coordinación con instancias educativas fortalecer los programas de
alfabetización y educación básica en atención al género.
5.3.8.6 Promover el desarrollo de programas institucionales para la atención de victimas y
victimarios de la violencia intrafamiliar y violencia de género.
5.3.8.7 Promover la ampliación de la cobertura de atención médica hacia las mujeres del
municipio.
5.3.8.8 Construcción de Políticas Públicas con Perspectiva de Género de manera
transversal en la Administración Pública Municipal.
5.3.8.9 Prevención y Atención en Salud para la Mujer.
5.3.8.10 Ampliación de las Oportunidades de Educación para la Mujer
5.3.8.11 Mayor Acceso de las Mujeres a la Cultura
5.3.8.12 Participación de la Mujer en las Decisiones Públicas

5.3.9 Juventud
Impulsar y garantizar el desarrollo de la juventud, a través de esquemas integrales de formación.
5.3.9.1 Crear un instituto que promueva el desarrollo de los jóvenes a través de
programas integrales y que brinde atención directa a sus necesidades.
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5.3.9.2 Gestionar ante los órdenes de gobierno, recursos para la implementación de
programas de apoyo en materia de juventud.
5.3.9.3 Promover programas de educación para la vida, en donde se difundan acciones de
educación sexual, adicciones y bienestar familiar.
5.3.9.4 Establecer programas de coordinación con los órdenes de gobierno y la iniciativa
privada para brindar capacitación y apoyo a jóvenes en el desarrollo de proyectos
productivos.
5.3.9.5 Promover actividades de expresión artística, deportiva, cultural e intelectual.

5.4 EMPLEO
Objetivo Estratégico
Vincular a la población isleña que demanda una oportunidad de empleo, cuyo principal
obstáculo es el desconocimiento de las opciones dentro del municipio para acceder a una oferta
laboral. Fomentar el espíritu emprendedor y el autoempleo en la sociedad de Isla Mujeres.

Estrategias y Líneas de Acción
5.4.1 Fortalecimiento del autoempleo
Fomentar de manera prioritaria el autoempleo y la creación de nuevas empresas.
5.4.1.1 Fomentar programas de capacitación para la enseñanza de oﬁcios o algún arte en
la población, que les permita obtener un ingreso propio y de esta manera convertirse en
productores y empleadores.
5.4.1.2 Asesorar a personas que deseen impulsar su propio negocio, con especial atención
a profesionistas desempleados, en cuanto a las opciones con las que cuenta para su
proyecto, así como la vinculación con las diversas áreas que ofrecen apoyos económicos y
ﬁnanciamiento para cumplir sus objetivos emprendedores.

5.4.2 Capacitación Laboral
Impulsar y promover la capacitación y cualiﬁcación profesional como herramienta principal para
el acceso al mundo laboral y empresarial.
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5.4.2.1 Fortalecer la implementación de programas de capacitación ofrecidas por el
municipio.
5.4.2.2 Establecer convenios de vinculación con las diversas instituciones públicas y
privadas que cuentan con cursos de capacitación.
5.4.2.3 Establecer una estrecha vinculación con las instituciones de educación superior y
técnica para que los estudiantes cuenten con áreas estratégicas que les permita poner en
práctica los conocimientos que han adquirido a lo largo de su carrera.
5.4.2.4 Incorporar a los estudiantes en programas de acuerdo a los perﬁles de cada uno
de ellos, que les permita enriquecer sus conocimientos, mediante la práctica laboral.

5.4.3 Promoción del empleo
Gestionar y promover la vinculación entre empresarios, instituciones públicas y fuerza laboral
convenios para el apoyo a programas de promoción y apoyo al empleo.
5.4.3.1 Gestionar la colaboración con organismos que operan los sistemas de bolsas de
trabajo.
5.4.3.2 Trabajar en colaboración con los programas de los otros niveles de gobierno, que
puedan satisfacer la demanda laboral de la población.
5.4.3.3 Implementar y actualizar indicadores de empleo, que permitan tener claro el
panorama del desempleo.
5.4.3.4 Establecer acciones de colaboración con fundaciones y organizaciones de la
sociedad civil para obtener apoyo y ﬁnanciamiento para el impulso de proyectos de
pequeña y mediana empresa.

5.5 CULTURA
Objetivo estratégico
Reforzar los rasgos distintivos intelectuales y emocionales que caracterizan a la sociedad de Isla
Mujeres y comprender más allá de las artes y las letras, modos de vida,

valores,

manifestaciones artísticas, tradiciones y creencias.
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Estrategias y Líneas de Acción
5.5.1 Difusión de la cultura través de Caravanas Artísticas
Realizar en las colonias y localidades, eventos artísticos y culturales para buscar nuevos talentos
y a su vez promover el esparcimiento familiar.
5.5.1.1 Difundir entre la ciudadanía de las actividades culturales.
5.5.1.2 Fomentar la participación de la ciudadanía en la organización de eventos
culturales.

5.5.2 Rescate y fortalecimiento de programas culturales existentes.
Rescatar los programas y acciones culturales que por tradición se realizan o se han realizado, y
que forman parte del patrimonio cultural.
5.5.2.1 Rescatar y programar eventos culturales y artísticos representativos en la historia
de la población isleña.
5.5.2.2 Coordinar acciones con el gobierno estatal y federal, así como con la iniciativa
privada para la atención de los diferentes sectores de la sociedad, a través de programas
culturales.
5.5.2.3 Creación de espacios de expresión cultural para los diferentes sectores de la
sociedad.
5.5.2.4 Fortalecer la creación, investigación y promoción artística.
5.5.2.5 Realizar acciones para fortalecer y preservar entre la población, el conocimiento
de la historia de Isla Mujeres y sus tradiciones, fomentando un sentido de pertenencia e
identidad cultural.
5.5.2.6 Realizar un censo y directorio de sujetos y actores culturales.

5.5.3 Rescate de ediﬁcios y monumentos históricos.
A través de acciones de coordinación con la ciudadanía y las instancias competentes, promover
programas de rescate y digniﬁcación de ediﬁcios y monumentos con valor histórico y cultural.
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5.5.3.1 Realizar o en su caso actualizar el inventario y catálogo de sitios y monumentos
históricos.
5.5.3.2 Gestionar ante las instancias correspondientes el rescate y digniﬁcación de
monumentos y ediﬁcios con signiﬁcado histórico.

5.6 EDUCACIÓN
Objetivo Estratégico
Fortalecer el proceso de formación educativa de la promoviendo la cobertura educativa con
calidad.

Estrategias y Líneas de Acción
5.6.1 Cobertura Educativa
Gestionar ante las instancias educativas correspondientes, la ampliación de la infraestructura
educativa.
5.6.1.1 Promover la inversión pública en el sector educativo para el mejoramiento de las
instalaciones educativas existentes y la creación de nuevas escuelas para el incremento de
la cobertura.
5.6.1.2 Fortalecer la cobertura educativa en condiciones de equidad.
5.6.1.3 Gestionar planes y programas de estudios que garanticen la adecuada formación
de los educandos así como el conocimiento claro de la historia del municipio y del Estado.
5.6.1.4 Gestionar ante el Gobierno Federal y Estatal, los requerimientos de infraestructura
y servicios básicos en ediﬁcios educativos.

5.6.2 Educación de calidad
Impulsar las condiciones adecuadas a los educandos de todos los niveles para fortalecer una
formación de calidad.
5.6.2.1 Gestionar programas de apoyo para incentivar la permanencia de niños y jóvenes
en la escuela.
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5.6.2.2 Establecer acciones que garanticen la seguridad de los niños y jóvenes durante su
estadía en la escuela y en actividades relacionadas con la misma.
5.6.2.3 Programar acciones para el fortalecimiento del aprovechamiento escolar.
5.6.2.4 Gestionar estímulos a todos aquellos alumnos de menores recursos y mayor
aprovechamiento escolar para garantizar la continuidad en sus estudios.
5.6.2.5 Reconocer y premiar la labor de las y los maestros que realizan acciones en
beneﬁcio de la ciudadanía.
5.6.2.6 Apoyar las acciones que la comunidad de cada centro escolar decida para mejorar
la calidad del servicio educativo y los resultados de aprendizaje.
5.6.2.7 Atender las demandas sobre la rehabilitación y mantenimiento de los planteles
educativos a ﬁn de que la población cuente con escuelas de calidad.
5.6.2.8 Brindar el servicio de consulta Bibliográﬁca a la ciudadanía en general a través de
la consolidación de la red estatal de bibliotecas, cursos de computación, asesorías,
actividades de fomento a la lectura, pláticas de diversos temas educativos y de
prevención.

5.7 DEPORTES
Objetivo Estratégico
Impulsar un programa de fomento para la práctica de actividades físicas y deportivas que
propicie el desarrollo integral de la población del municipio y promueva la salud individual y
colectiva, al tiempo que favorezca otros aspectos como la autodisciplina, la aspiración de
progreso, la superación personal, la integración familiar y la solidaridad social a través de la
difusión de los beneﬁcios de la práctica deportiva.

Estrategias y Líneas de Acción
5.7.1 Fortalecimiento de la cultura deportiva
Programación de acciones que fomenten la participación de la ciudadanía en actividades físicas
y deportivas de calidad.
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5.7.1.1 Coordinar y fomentar la enseñanza y práctica del deporte, popular, amateur,
federado y semiprofesional.
5.7.1.2 Formular, proponer, reformar y ejecutar la política del deporte organizado, así
como de cultura física y desarrollo integral de la juventud deportiva, acorde a la
problemática e infraestructura municipal.
5.7.1.3 Programar actividades encaminadas a la realización de eventos deportivos masivos
de carácter regional, estatal, nacional e internacional.
5.7.1.4 Promover la creación y reestructuración de ligas en todas las disciplinas
deportivas, así como apoyar y fortalecer el funcionamiento de las ya existentes.
5.7.1.5 Brindar los medios y herramientas necesarias para lograr la organización deportiva
idónea que sirva a la comuna en todas las disciplinas.
5.7.1.6 Proponer y lleva a cabo programas de capacitación y certiﬁcación en materia de
deporte popular, amateur, federado y semiplofesional, cultura física y desarrollo integral
de la juventud.
5.7.1.7 Acreditar y superisar a los entrenadores, auxiliares, árbitros, jueces y cuerpos
técnicos e general, que sean personas con e perﬁl idóneo para la guía y ejecución de la
práctica del deporte competitivo amateur, semiprofesional y federado.
5.7.1.8 Activar e incentivar la participación y convivencia del deporte escolar en todos sus
niveles.
5.7.1.9 Facilitar los medios profesionales para el asesoramiento nutrimental, psicológico y
de preparación física a las selecciones deportivas que representen al municipio.
5.7.1.10 Estimular a deportistas y entrenadores destacados que por su esfuerzo merecen
ser reconocidos.
5.7.1.11 Unir a las familiar mediante actividades recreativas que fortalezcan sus lazos e
integración.
5.7.1.12 Fomentar los vínculos y convenios con las instituciones, organismos y
agrupaciones aﬁnes dedicadas a la cultura físico deportiva a nive estatal, regional, nacional
e internacional, con el ﬁn de promover y fomentar e incentivar esta actividad en todos sus
niveles.
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5.7.1.13 Organizar, promover y difundir la realización de los eventos deportivos, así como
incorporar aquellos que se consideren relevantes que generen un impacto positivo para la
sociedad.
5.7.1.14 Realizar un registro de los deportistas y profesionales del deporte, asociaciones,
club deportivo e instalaciones deportivas que nutra y complemente una base de datos
deportiva.
5.7.1.15 Realizar programas de intercambio con otros municipios, estados y/o países en
materia deportiva, fortaleciendo el nivel y la capacitación deportiva, el uso de nuevos
equipos, así como estrategias de entrenamiento.
5.7.1.16 Rescatar los valores culturales y deportes alternativos mediante juegos
tradicionales y aperturar a las nuevas tendencias de la práctica deportiva.

5.7.2 Mejoramiento de instalaciones e infraestructura deportiva
Promover la creación, innovación y mantenimiento de infraestructura deportiva con condiciones
óptimas para la práctica deportiva.
5.7.2.1 Instaurar los mecanismos que garanticen la conservación y buen uso de los centros
deportivos, procurando su óptimo aprovechamiento.
5.7.2.2 Impulsar, con apoyo de las diversas agrupaciones, ligas y clubes, la construcción,
mejoramiento y adaptación de áreas para la práctica del deporte así como las medidas
que garanticen su preservación.
5.7.2.3 Impulsar, promover y apoyar a los deportistas discapacitados en la práctica del
deporte, procurando la adecuación de las instalaciones deportivas, a ﬁn de facilitar su libre
acceso y desarrollo.
5.7.2.4 Procurar espacios deportivos que reúnan las condiciones suﬁcientes para la
preparación y entrenamiento de atletas y crear y aplicar los reglamentos para
instalaciones y domos deportivos.
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5.8 SALUD
Objetivo Estratégico
Garantizar servicios de salud de calidad y con oportunidad para la población.

Estrategias y Líneas de Acción
5.8.1 Mejoramiento de los servicios de salud
Fortalecer la infraestructura del sector salud, mejorando la calidad del servicio que se presta.
5.8.1.1 Establecer esquemas para el ﬁnanciamiento de infraestructura en materia de salud,
garantizando la cobertura del servicio en cada una de las regiones.
5.8.1.2 Implementar acciones en materia de salud pública, para proporcionar apoyo a la
ciudadanía en cuanto a quejas de insalubridad y situaciones que pongan en riesgo la salud
de la comunidad.

5.8.2 Salud para todos
Brindar a los diferentes sectores de la sociedad información para evitar situaciones de riesgo a la
salud, involucrando a la ciudadanía en las acciones y campañas del sector salud
5.8.2.1 Integrar un reglamento de salud municipal, que permita identiﬁcar los ámbitos de
competencia y responsabilidad del gobierno municipal y su coordinación con los ordenes
de gobierno.
5.8.2.2 Gestionar con el gobierno estatal y federal la realización de un diagnóstico de las
condiciones de salud de los habitantes del municipio.
5.8.2.3 Proveer información útil y que sirva a la comunidad para evitar situaciones de
riesgo a su salud.
5.8.2.4 Informar y crear conciencia en la ciudadanía de todos los sectores de la sociedad
de las consecuencias y riesgos que ocasionan las adicciones y las enfermedades venéreas y
las enfermedades crónico degenerativas.
5.8.2.5 Establecer acciones de control y supervisión de prestadores de servicios con el ﬁn
de garantizar que no se afecta y se pone en peligro la salud.
5.8.2.6 Reactivar los comités locales de salud.
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5.8.2.7 Fomentar el equipamiento en materia de salud de los centros de población.
5.8.2.8 Garantizar la estancia de personal médico y especialistas en la ínsula, así como
implementar acciones de gestión ante el Gobierno Federal y Estatal para reforzar el sector
salud en el municipio.
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6. EJE TRANSVERSAL: ISLA MUJERES PARA
TODOS
Objetivo Estratégico
Garantizar la cercanía con la población de Isla Mujeres con la administración municipal, a
través del contacto directo por parte de los funcionarios públicos municipales y una política de
puertas abiertas, respetando en todo momento los principios de democracia, de pluralidad y
apego al estado de derecho.

6.1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Ser un gobierno cercano a la gente, con la ciudadanía participando en las acciones y en la toma
de decisiones públicas.
6.1.1

Fortalecer la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones para la

planeación de estrategias, acciones y programas en beneﬁcios de la comunidad de Isla
Mujeres.
6.1.2

Fortalecer, promover y defender el ejercicio de las garantías individuales de la

población.
6.1.3

Establecer esquemas de coordinación entre el gobierno municipal y la población

de Isla Mujeres a favor de los derechos humanos.

6.2 DEMOCRACIA Y PLURALIDAD
Garantizar que cada una de las acciones que realiza o promueve la administración municipal,
esté basada en los principios de democracia y pluralidad.
6.2.1

Impulsar los principios de democracia y la libre opinión de todo ciudadano.

6.2.2

Procurar en todos los procesos de toma de decisiones, el principio de democracia

participativa.
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6.2.3

Acercamiento y diálogo con organizaciones sociales, políticas y civiles del

municipio.
6.2.4

Respeto e interacción con todas las ideologías y corrientes políticas existentes en

el municipio.
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Para garantizar la aplicación del Plan Municipal de Desarrollo, el Gobierno Municipal, establece la
evaluación permanente de las acciones y políticas públicas como un instrumento de mejora
continua.

Para dar cumplimiento a este objetivo, se precisan los indicadores cualitativos y cuantitativos que
reﬂejen el avance de la gestión gubernamental en cada uno de los sectores y áreas prioritarias.

En este sentido, el municipio de Isla Mujeres, con fundamento en lo establecido en la Ley de
Planeación para el Desarrollo del estado de Quintana Roo, desarrolla Programas Sectoriales que
deﬁnen los proyectos a través de los cuales se dará cumplimiento a cada una de las estrategias y
líneas de acción establecidas en el Plan Municipal, y en donde los indicadores permitirán medir el
grado de cumplimiento de avance.

El Comité de Planeación del Desarrollo Municipal de Isla Mujeres (COPLADEMUN) será el
encargado de garantizar la aplicación y difusión del Plan Municipal de Desarrollo, así como de dar
a conocer, a través de los 8 subcomités instalados, los programas sectoriales así como los avances
en la medición de los indicadores que orienten el logro de los objetivos para un desarrollo
sostenido y sustentable con visión de futuro.
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