CATÁLOGO DEFINITIVO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y
ACTOS GUBERNAMENTALES CONSIDERADOS
TRASCENDENTALES PARA EL EJERCICIO 2019
Con fundamento en el artículo 28 de la Ley de Participación Ciudadana que
regula el Plebiscito, Referéndum y la Iniciativa Popular en el Estado de Yucatán, se
presenta a continuación el Catálogo Definitivo de los sujetos obligados siguientes:

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
A) LA CREACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA MUJER Y A LA
POBLACIÓN MAYA-HABLANTE.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Programa de becas de apoyo a la educación de madres jóvenes
embarazadas
Proyecto Socio Productivo para Mujeres
Prevención del cáncer cervicouterino
Prevención del cáncer de mama
Fortalecimiento de la Lengua y Cultura Maya
Atención Psicológica y asesoría jurídica a mujeres que viven violencia
Brigadas de prevención y detección de la violencia contra las mujeres y de
promoción de equidad e igualdad de genero
Implementación de la campaña en contra de la violencia de genero
Población maya

B) CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Construcción de calle en la localidad y municipio de Ixil
Reconstrucción de la camino a Tzucacab- Noh_Bec, tramo : 0+000-27+217,
en el municipio de Tzucacab
Reconstrucción de calles en la localidad en el municipio de Kanasín
Modernización de la carretera San Isidro Ochil-Tekit, tramo: 0+000-12+063,
en los municipios de Homún y Tekit
Construcción de parque y rehabilitación de cancha de usos multiples en la
localidad en el municipio de Hunucmá
Rehabilitación del equipamiento electromecánico en las plantas
potabilizadoras I, II, III, IV de la ciudad de Mérida
Construcción de calles en la localidad de Cuca en el municipio de Tixpehual
Construcción de calles en la localidad de Bolón en el municipio de Umán
Construcción de calles en la localidad y municipio de Tixpehual
Reconstrucción de calles en la localidad de Bolón en el municipio de Umán
Construcción de cancha de futbol 7 en la localidad y municipio de Hunucmá
Mantenimiento de las canchas de usos múltiples y del parque de la localidad
de Oxcum y municipio de Umán
Reconstrucción de calles en la localidad en el municipio de Oxkutzcab
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14
15
16
17
18
19
20
21
22

Construcción de calles en localidad en el municipio de Halachó
Construcción de calles en localidad en el municipio de Valladolid
Conservación de la carretera Hoctún-Izamal, tramo: 0+000-23+170, en los
municipios de Hoctún e Izamal
Construcción de calles en localidad en el municipio Tekom
Construcción de calles en localidad en el municipio Peto
Reconstrucción de calles en localidad en el municipio Chocholá
Construcción de cancha de usos múltiples en la localidad y municipio de
Teya, Yucatán
Construcción de sanitarios ecológicos con biodigestor en diversas
localidades y municipio del estado de Yucatán
Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de
Paraíso municipio de Maxcanú

D) POLÍTICAS DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
1
Programa Agua Limpia
2
Producción de plantas nativas con fines de reforestación social
3
Calidad ambiental
G) PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA, EDUCACIÓN Y PATRIMONIO ARTÍSTICO
E HISTÓRICO.
1
Crédito Educativo
2
Programa de becas a la excelencia académica, artística y deportiva
3
Programa de becas Económicas ciclo Escolar
4
Programa Nacional de Becas y Financiamiento para la Educación Superior
PRONABES (manutención)
5
Programa Estatal de Activación Física
6
Bienestar Escolar
7
Programa de atención a niñas y niños menores de 5 años en riesgo de
desnutrición, no escolarizados
8
Programa de Desayunos Escolares
9
Cirugía Extramuros
10
Prevención y control de dengue, acciones de promoción y de prevención
11
Programa de atención a la diabetes mellitus y riesgo cardiovascular
12
Programa de salud materna y pariental
13
Programa de vacunación universal
14
Programa integral de atención a la obesidad infantil del estado de Yucatán
15
Prevención social del delito
16
Construcción, ampliación y mejoramiento de vivienda
17
Carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda
18
Salud infantil
19
Activación física
20
Cobertura con equidad en educación básica
21
Eficiencia terminal educación básica
22
Eficiencia terminal educación básica- educación media superior
23
Calidad de la educación superior
24
Eficiencia terminal educación superior
25
Sujetos en condiciones de vulnerabilidad
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26
27
28
29
30
31
32

Atención a personas con discapacidad
Ciencia, tecnología e innovación
Fomento a la innovación empresarial
Atención Medica
Yucatán emprende
Profesionalización de los elementos policiales del estado
Programa institucional para la igualdad entre hombres y mujeres

H. CONGRESO DEL ESTADO
Fortalecimiento Institucional
a) Transparencia, acceso a la información y Protección de Datos Personales







Revisar y actualizar la normatividad en materia de transparencia, acceso a
la información y protección de datos personales.
Crear una nueva Ley de archivos de conformidad con lo dispuesto en la
Ley General de Archivos, considerando los, mecanismos y criterios para la
conservación y resguardo de documentos oficiales.
Procurar que los nombramientos de Comisionados y Consejeros de
Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales se encuentren dentro de los términos
previstos en la ley.
Contemplar a través de la norma, los mecanismos para fortalecer una
cultura de transparencia y apertura gubernamental.

b) Democracia, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana


Establecer mecanismos institucionales para consolidar la cultura de la
rendición de cuentas y políticas de austeridad y disminución de los salarios
en los altos puestos de gobierno en los poderes del Estado y organismos
autónomos locales en una verdadera democracia participativa.
 Revisar los ordenamientos político – electorales del estado, considerar la
revocación de mandato, así como de participación ciudadana procurando
incentivar el uso del referéndum, plebiscito, la iniciativa popular y otros
mecanismos de consulta ciudadana.
 Incorporar en los informes de los Poderes del estado y organismos
autónomos parámetros para la incorporación de información cuantitativa y
cualitativa a fin de conocer el alcance los resultados alcanzados.
c) Gobernabilidad y gobernanza




Promover la actualización normativa estatal dentro de los plazos
establecidos en los decretos de reforma de la Norma fundamental o
legislación secundaria.
Incorporar los objetivos establecidos en la agenda 2030 de la ONU dentro
de la visión de las iniciativas y dictámenes.
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Sentar las bases para la gobernanza y gobernabilidad en los Poderes del
estado y organismos autónomos.
Fortalecer al Poder Legislativo del Estado a fin de considerar cambios en
la operatividad que redunden en la calidad y eficiencia del trabajo
legislativo en cada una de sus unidades administrativas, la
institucionalización de la perspectiva de género, rendición de cuentas y
sistema de evaluación.
Revisión y modificación del marco normativo que guía las acciones y
formalidades del Poder Legislativo del Estado.
Participar del sistema federal promoviendo reformas de ese nivel y
procurando entiempo y forma participar de las reformas y/o adiciones a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

d) Combate a la Corrupción
 Revisar la legislación en materia de combate a la corrupción en el estado,
así como de los órganos encargados de su aplicación para consolidar la
cultura de cero tolerancias a la corrupción.
 Aprobar previo análisis curricular, la designación de los funcionarios
públicos de la Unidad de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior
del Estado de Yucatán.
 Fortalecer y modernizar las instituciones que conforman el Sistema Estatal
Anticorrupción.
 Revisar y actualizar los tipos penales y faltas administrativas en materia de
corrupción, y sus correspondientes sanciones.
 Nombrar a los nuevos funcionarios que integran el Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
 Dar seguimiento a la labor fiscalizadora de la Unidad de Vigilancia y
Evaluación de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán como órgano de
apoyo al Congreso del Estado de Yucatán.
 Revisar el marco legal de los ordenamientos en materia de fiscalización de
los entes obligados para incrementar los niveles de confianza en el manejo
de los recursos públicos.
e) Administración Pública Estatal
 Revisión a la legislación relativa al servicio público a fin de fortalecer
estructura orgánica, funciones, competencia, responsabilidades de los
servidores públicos del Gobierno del Estado.
 Dotar al Poder Ejecutivo de las formas, medios y procedimientos de acción
que permitan la eficacia y competitividad en sus funciones, delineando su
estructura, a la vez que se establezcan límites al ejercicio del poder y la
discrecionalidad en sus decisiones.
 Impulsar la profesionalización del servicio público en la administración
pública centralizada y paraestatal, mediante una norma local que promueva
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perfiles, niveles, capacitación, promoción e incluso la permanencia con
base en la eficiencia, eficacia, calidad y compromiso laboral.
Diseñar en la ley esquemas de un gobierno digital que permita la mejora en
sus procesos internos, incremente la calidad de los servicios
públicos, incorpore más y mejor información en la toma de decisiones y
facilite la coordinación entre las diferentes instancias.
Revisión integral al sistema de justicia administrativa en el Estado
posibilitando el uso de medios electrónicos en sus notificaciones.

f) Hacienda Pública
 Analizar las iniciativas de Presupuesto de Egresos vigilando la
incorporación de la perspectiva de género, y atendiendo prioritariamente
que el destino y fin del gasto público sea la generación de valores públicos
y la disminución del que sea destinado al gasto corriente.
 Incorporar criterios de austeridad y racionalidad en el gasto corriente en el
Presupuesto de Egresos del Estado.
 Aprobar las Ley de Ingresos del Estado, así como de los respectivos
municipios dotando de un marco jurídico que garantizando la
proporcionalidad y la equidad fortalezca su capacidad tributaria.
g) Autonomía municipal
 Emitir la declaratoria sobre la cartografía de los Municipios del Estado,
conforme el transitorio quinto de la Ley de Gobierno de los Municipios de
Yucatán.
Seguridad y Justicia
h) Justicia










Revisar en forma integral el Código Penal del Estado de Yucatán con la
finalidad de actualizar los tipos penales, así como de las penalidades a fin
de garantizar sanciones acordes con los bienes jurídicos tutelados.
Incorporar nuevos tipos penales o agravantes para establecer sanciones
acordes con la gravedad de las conductas ilícitas motivadas por el género
en contra de mujeres embarazadas o en casos de reincidencia.
Reformar el marco normativo para dotar de autonomía plena a la Fiscalía
General de Estado, así como la transformación de la vice fiscalía
anticorrupción a una Fiscalía Anticorrupción.
Analizar la normatividad de los servicios postpenales con la finalidad de
reforzar la política pública en la materia.
Legislar en materia de justicia laboral para adaptar el nuevo marco jurídico
derivado de la reforma constitucional.
Actualizar la conformación del Poder Judicial del Estado dada la
incorporación de los tribunales en materia laboral, destinando el
presupuesto adecuado para tal fin.
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i)

Revisar las acciones institucionales para dotar los rubros del presupuesto
anual para destinar mayores recursos públicos a la capacitación de los
servidores públicos en la instrumentación del sistema acusatorio penal.
Realizar una profunda revisión al Código Nacional de Procedimientos
Penales, para proponer al Congreso de la Unión, modificaciones que
combatan la reincidencia y eviten la impunidad.
Armonizar la legislación local en materia de mecanismos alternativos de
solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de
justicia penal para adolescentes, conforme lo dispuesto en la Ley General
que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.
Adecuar la legislación sustantiva en materia civil y familiar, con la finalidad
de armonizarla conforme a las nuevas disposiciones de carácter procesal
que emita el Congreso de la Unión.
Aplicar a la ley local, las disposiciones de la ley general en materia de
derechos de las víctimas conforme la competencia del estado y los
municipios.
Emitir un catálogo de delitos susceptibles de la comisión de las personas
morales en el estado.
Legislar en materia de Declaración Especial de Ausencia.
Armonizar la legislación local en materia de los tipos penales y sus
sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas,
otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de
personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
así como electoral conforme la ley General que emita el Congreso de la
Unión.

Seguridad
 Revisar la legislación del Sistema Estatal de Seguridad Pública para
mejorar la actuación de los cuerpos policiacos frente a la delincuencia.
 Impulsar la coordinación y competencias de las autoridades municipales,
estatales y federales.
 Actualizar el marco normativo en materia de seguridad, conforme a los
lineamientos de coordinación gubernamental para formar redes de
cooperación institucional en el combate al delito.
 Armonizar la legislación conforme a los lineamientos que se emitan para la
coordinación del mando en materia policial.
 Revisar de manera integral el marco normativo en materia de control de
confianza de los elementos de seguridad en el estado.
 Legislar para considerar obligatorio dentro del presupuesto anual mayores
recursos para aumentar la capacidad tecnológica, equipamiento y
fortalecimiento de la inteligencia de los cuerpos de seguridad.
 Fortalecer las acciones en materia de prevención al delito de los entes
públicos.
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j)

Robustecer la política de prevención social de la violencia y la delincuencia
mediante la participación ciudadana y comunitaria.
Revisar la legislación correspondiente a la vialidad en el estado.

Protección Civil
 Adecuar la actual legislación conforme a los lineamientos nacionales e
internacionales que garanticen la capacitación y equipamiento de aquellas
personas que participen de acciones de salvamento y protección civil.




Actualizar el marco normativo para reforzar las acciones públicas, así como
las atribuciones de las instituciones en la coordinación para afrontar
desastres naturales o situaciones de emergencia en la entidad.
Fomentar a través de la legislación, la participación permanente y continua
de la sociedad en actos de prevención, auxilio, capacitación y salvamento.

Derechos Humanos, igualdad y no discriminación
a) Catálogo de derechos humanos en el estado
 Reconocer como derecho humano el “acceso a la ciencia, tecnología y
la innovación”.
 Instituir la perspectiva de género, como principio rector en la legislación,
políticas y en general en el quehacer del Estado.
 Revisar la normatividad local para fortalecer los mecanismos de
promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad.
 Hacer efectiva en la ley, el derecho a la igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres, independientemente de su
grupo generacional y estado civil, mediante la eliminación de cualquier
forma de discriminación sea cual fuere su circunstancia o condición en
cualquiera de los ámbitos de la vida.
 Garantizar a través de la norma, participación de los pueblos mayas a
través de la representatividad en la toma de decisiones político sociales,
en plena observancia al derecho de los pueblos originarios.
 Generar esquemas legales para incentivar y promover los negocios de
las mujeres emprendedoras.
 Incorporar como principios rectores y transversales en toda Ley, la
igualdad, la no discriminación y el respeto a la dignidad humana.
 Enfocar las acciones de los entes públicos en la construcción de una
sociedad incluyente.
b) Órgano estatal en materia de derechos humanos
 Dotar a la CODHEY de la facultad de presentar iniciativas de reformas,
creación o adición a la legislación local ante el H. Congreso del Estado.
 Dotar mayores facultades al organismo garante de los derechos
humanos en el fomento y protección a los derechos humanos.
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Fortalecimiento institucional mediante los nombramientos de los
Consejeros de la CODHEY.
Dar seguimiento a las violaciones de los derechos humanos, sobre todo
aquellas que no sean aceptadas.
Incorporar en el Poder Legislativo mecanismos para determinar la
comparecencia de los servidores públicos que hayan realizado actos
violatorios de derechos humanos.

c) Personas en situación de vulnerabilidad
 Promover y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres,
niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y
en general, cualquier persona que se ubique en situación de vulnerabilidad.
 Actualizar el marco normativo para promover la participación de
organismos no gubernamentales y sociedad en general, en el desarrollo del
respeto, promoción y defensa de los derechos humanos.
 Armonizar la legislación actual con base a los criterios internacionales
respecto a la universalidad y progresividad de los derechos fundamentales.
 Fortalecer la cultura de la promoción, fomento y protección de los derechos
humanos en todos los poderes y organismos autónomos estatales.
 Prevenir y atender de manera sustancial la no discriminación y el entorno
de vulnerabilidad en el cual se encuentran las personas en razón del
género.
 Analizar con perspectiva de género las diversas de formas de conformación
de las familias en el estado.
 Realizar un análisis especializado y comparativo entre el marco
internacional y el nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres,
con perspectiva de género.
 Cumplir puntualmente con las observaciones que emita en su caso
organismos públicos y no gubernamentales nacionales e internacionales,
así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación
 Impulsar en la legislación acciones que garanticen el enfoque de la primera
infancia.
 Promover acciones para evitar actos de discriminación en el estado.
 Instituir la perspectiva de género, como principio rector en la legislación,
políticas y en general en el quehacer del Estado.
 Fortalecer los mecanismos para prevenir, erradicar y sancionar la violencia
contra las mujeres en razón de género, haciendo énfasis respecto del
feminicidio
Desarrollo económico y social
a) Desarrollo Social
 Actualizar el marco normativo, a fin de garantizar el combate focalizado contra
las carencias, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales de las
personas.
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Institucionaliza parámetros para la creación de políticas públicas que deriven en
programas que generen bienestar a los yucatecos.
Fortalecer la coordinación intersectorial y entre los diferentes niveles de
gobierno para la gestión más eficiente de programas y estrategias para el
combate a la pobreza.
Modernizar el marco jurídico para establecer estrategias que permitan disminuir
la desigualdad de ingresos en el estado, a través de programas con un modelo
progresivo y transparente.
Incluir en la ley, medios para incentivar la participación social y privada como
agentes clave en el combate a la pobreza.
Revisar de manera integral, la imparcialidad en las políticas públicas destinadas
al desarrollo social.
Fortalecer y universalizar los programas sociales eliminando en enfoque
asistencialista y procurando su transparencia mediante un padrón de
beneficiarios y la vigilancia ciudadana.
Revisar de manera integral la legislación para garantizar la total accesibilidad
en todos los ámbitos, para la población con discapacidad en el estado.
Actualizar la legislación en materia de protección a los adultos mayores.
Generar una política pública integral con el objeto de garantizar el derecho a la
alimentación, coordinando acciones entre el sector público y privado.
b) Salud
Fortalecer la coordinación institucional para garantizar el acceso a la seguridad
social.
Adecuar el marco normativo para atender los principales riesgos,
padecimientos, enfermedades de la población y el ámbito de la nutrición.
Legislar, priorizando políticas públicas con un enfoque preventivo, y atendiendo
problemas como el alcoholismo, drogadicción, entre otros.
Adecuar la legislación en materia de cultura física para vincularla con acciones
preventivas.
Revisar la normativa en materia de salud mental.
A través de la legislación, consolidar la infraestructura, financiamiento y
modernización de los servicios de salud.
Fomentar el desarrollo y capacitación permanente de los profesionales de la
salud.
Legislar en sentido de reconocer el derecho a la objeción de conciencia al
personal médico y de enfermería en términos del artículo10 bis de la Ley
General de Salud, conforme el decreto de reforma a la Ley General de Salud de
fecha 11 de mayo de 2018.
Fortalecer las instituciones de salud dotándoles de herramientas legales y
dirigiendo la política pública para atender problemas como el cáncer, VIH/Sida,
salud mental, autismo, entre otros; con prioridad para los grupos en situación de
vulnerabilidad.
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c) Educación, Cultura y deporte
Modernizar el marco normativo para el fomento y preparación integral de los
estudiantes, sobre todo la revisión de las competencias de las autoridades
locales dedicadas a la impartición de la educación en Yucatán.
Adecuar la legislación para garantizar la profesionalización que, dignifique y
reconozca la vocación docente.
Impulsar el modelo de la escuela al centro, garantizando la calidad de la
infraestructura educativa.
Impulsar y fomentar la vinculación entre las instituciones educativas de
educación media superior y superior con el sector productivo.
Fortalecer la formación profesional y científica, así como la innovación.
Revisar la legislación encaminada al combate, prevención y erradicación de la
violencia en el entorno escolar, atendiendo esta problemática involucrando a la
sociedad civil, expertos y sobre todo a las autoridades educativas.
Integrar la atención psicológica y de trabajo social en las escuelas de educación
básica.
Revisar la normatividad en materia de cultura, para garantizar el acceso a todas
las expresiones artísticas en el estado, así como su fomento.
Impulsar el reconocimiento, disfrute y preservación del patrimonio cultural
tangible e intangible y la cultura maya.
Adecuar la norma con el objetivo de generar espacios para el desarrollo de
actividades artísticas y culturales.
Legislar en materia de justicia cívica e itinerante conforme lo dispuesto en la ley
general que apruebe el Congreso de la Unión.
Promover en la legislación los principios de una cultura de la paz, así como
políticas públicas garantes del respeto a la diversidad cultural y social.
Revisar el marco normativo para crear un nuevo modelo de gestión cultural que
promueva las expresiones artísticas y las industrias creativas.
Impulsar la vinculación del arte y la cultura con las actividades educativas.
Contar con una legislación en materia de deporte y cultura física para vincularla
con acciones preventivas en materia de salud.
d) Desarrollo económico y fomento al empleo
Expedir conforme a la ley general en materia regulatoria, disposiciones jurídicas
para coordinar las acciones y facilitar el acceso de los ciudadanos a diversos
servicios prestados por el estado con base a la próxima legislación general.
Instituir el fomento a una política pública que facilite la inclusión de los
productores rurales del estado, con mecanismos claros y un sistema de
seguimiento para poder medir la mejora en la productividad.
Actualizar la legislación en materia de coordinación de las Zonas Económicas
Especiales.
Definir estrategias que permitan posicionar el turismo como mecanismo para
fomentar la gastronomía, cultura, sitios arqueológicos y playas en el estado.
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Impulsar y garantizar una infraestructura para incentivar el dinamismo
económico, la atracción de inversiones y la conectividad.
Asegurar la construcción, mantenimiento, calidad y acceso de infraestructura
para los servicios básicos de vivienda y servicios públicos.
Fomentar acciones para mejorar la movilidad en el territorio, el traslado de
mercancías, la inversión y el empleo.
Reforzar la legislación en materia de primer empleo a jóvenes vinculando al
sector privado.
Incentivar la inclusión al campo laboral de personas en situación de
vulnerabilidad.
Desarrollo Ordenado y sustentable

a) Desarrollo Urbano
 Aumentar la capacidad de planificación para la gestión participativa en los
asentamientos humanos.
 Reforzar la implementación de políticas públicas para garantizar una
urbanización accesible, sostenible y resiliente.
 Asegurar el pleno acceso a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y
asequibles.
 Impulsar el acceso universal a zonas verdes y espacios públicos, seguros y
accesibles.
b) Movilidad
 Renovar el marco institucional y normativo que considere el reconocimiento del
derecho a la movilidad y el derecho a la ciudad con un enfoque en
implementación de políticas públicas de movilidad urbana sustentable.
 Incluir en la normatividad mejores condiciones que garantice un sistema de
transporte público seguro, accesible, sustentable y asequible orientado al
usuario.
 Revisar el marco normativo de plataformas digitales en materia de transporte.
 Impulsar acciones enfocadas a contar con una infraestructura para la movilidad,
el diseño de calles sustentables y la generación de información para la toma de
decisiones.
 Adecuar el marco normativo para fomentar el uso del transporte público y los
medios no motorizados y reducir los impactos ambientales y sociales del
transporte privado.
 Implementar acciones integrales en materia de seguridad vial para la reducción
de incidentes de tránsito y la protección de la vida de peatones, ciclistas, así
como de conductores de automóviles y motocicletas.
c) Desarrollo agropecuario y pesca
 Fortalecer la actividad agropecuaria y la pesca mediante la implementación de
estrategias innovadoras y la inclusión de la tecnología.
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Promover el fomento de la tecnificación en las actividades agropecuarias y
pesca.
Fomentar la participación social en la toma de decisiones en la política pública
enfocada al desarrollo del campo.
Garantizar el acceso a mejores créditos para el desarrollo de la actividad
agropecuaria y pesquera.
Promover desde la norma, una política integral para el desarrollo productivo del
sector agropecuario y pesquero que involucre el ordenamiento de la
acuacultura, promoción de los productos en el mercado de alto valor,
implementación de la cultura de la inocuidad en el manejo, distribución y
comercialización, transversalidad en la instrumentación de políticas educativas,
impulso regional equilibrado, perspectiva sostenible, impulso regional
equilibrado y equitativo, innovación de ciencia y tecnología, transparencia, entre
otros.
Revisar de manera integral la legislación enfocada a la agricultura y pesca para
modernizar a las instituciones responsables de aplicarla, incrementar la
productividad y consolidad este tipo de empresas.
Procurar una legislación que genere políticas públicas para mejorar la vida de
quienes trabajan el campo y en la zona costera, en especial, las mujeres.

d) Sustentabilidad y cuidado del medio ambiente
 Fortalecer los vínculos territoriales, económicos, sociales y ambientales entre
las zonas urbanas y rurales con perspectiva de sustentabilidad y con el objetivo
de recuperar y generar más áreas verdes.
 Reforzar la cultura y educación ambiental, la participación social y el consumo
responsable.
 Fomentar y velar por la conservación, preservación, restauración y el uso
sostenible de los ecosistemas.
 Consolidar las actuaciones de mitigación y adaptación al cambio climático.
 Promover el uso eficiente, la sostenibilidad y el saneamiento de los recursos
hídricos, así como la innovación y acceso equitativo a energías limpias.
 Fortalecer los mecanismos enfocados al aprovechamiento integral de los
residuos para cuidar el medio ambiente y la salud de los yucatecos.
 Revisar la política para la mitigación y adaptación del cambio climático,
aprovechamiento de la tecnología, reutilización, reciclaje y el cuidado del medio
ambiente.
 Destinar incentivos para que sean utilizados en el ámbito privado, fomentando
una economía verde.
 Vincular el tema del cambio climático con la protección civil, desarrollo urbano,
las relativas a las disposiciones de residuos sólidos.
 Armonizar la legislación estatal con las disposiciones federales, entre ellas la
regulación del agua, garantizado con esto el derecho humano a su acceso, así
como establecer políticas para su cuidado.
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ABALÁ
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos, siendo los
siguientes:
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1
Construcción o rehabilitación del parque infantil en la cabecera de Abala.
2
Construcción o rehabilitación del parque infantil en la localidad de Uayalceh.
3
Construcción o rehabilitación del parque infantil en la localidad de Mucuyche
4
Construcción o rehabilitación del parque infantil en la localidad de Temozon Sur.
5
Construcción o rehabilitación del parque infantil en la localidad de Peba.
6
Construcción o rehabilitación del parque infantil en la localidad de Sihunchen.
7
Construcción o rehabilitación del parque infantil en la localidad de Cacao.
8
Construcción de calles de diversas localidades.
9
Construcción de techumbre en el Colegio de Bachilleres.
10
Construcción de techumbre en la localidad de Temozon Sur.
11
Programas de mejoramiento de viviendas (pisos, techos, baños, cuartos) en
todas las localidades del municipio.
12
Construcción de canchas de Futbol 7.
13
Reconstrucción de la carretera en la localidad de Temozon Sur entronque
carretera federal.

ACANCEH
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos, siendo los
siguientes:
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Construcción de calles en el municipio de Acanceh y sus comisarias
2. Reconstrucción de calles en diversas colonias del municipio de Acanceh
3. Construcción de guarniciones, banquetas y rampas en la calle 16 x 21-15 A, del
municipio de Acanceh
4. Construcción de cancha de futbol # 7 en el campo deportivo del municipio de
Acanceh
5. Construcción de campo de futbol en el campo deportivo de Acanceh
6. Construcción de domos en las comisarías de Tepich, Canicab, Ticopo, Sac-Chich
7. Construcción de domos, cancha de usos múltiples en la comisaría de Petectunich
8. construccion de un parque en la colona san miguel del municipio de acanceh
9. Construcción de caminos rurales en las comisarías del municipio de Acanceh
10. Relleno sanitario en el municipio de Acanceh
11. Construcción de basurero municipal en Acanceh
12. Construcción de calles nuevas en el municipio de Acanceh y sus comisarias
13. Construcción de domos en el municipio de Acanceh
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2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. Construcción de tanque elevado en el municipio de Acanceh
2. Rehabilitación de tanques elevados en el municipio de Acanceh y las comisarías de
Canicab, Tepich y Petectunich
3. Ampliación de la red eléctrica en el municipio de Acanceh y sus comisarías
4. Construcción de cárcamo de agua potable en el municipio de Acanceh
5. Ampliación de la red de agua potable en la comisaría de Canicab.
3) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar los servicios tecnológicos como internet en parques, bibliotecas,
lugares públicos o similares.
1. Construcción de bibliotecas en la localidad de Acanceh

AKIL
1)
Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar,
adecuar, ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques,
centros de acopio o similares.
1.- Construcción de planta de selección y almacenamiento de materiales reciclables. La
construcción se hará en el basurero municipal. Carretera Akil Pencuyut.
2.-Construcción de camino sacacosechas en la unidad de riego san mateo (5 de mayo)
5 km
3.- Construcción de camino sacacosechas en la unidad de riego independencia 2 4.5 k
4.- Construcción de camino sacacosechas en la unidad de riego flor de mamey 6 km
5.- Construcción de camino sacacosechas en la unidad de riego ox ak 3 km
6.- Pavimentación de la calle 16 a entre 15 y 17
7.- Pavimentación de la calle 6 entre 17 y 19
8.- Pavimentación de la calle 10 entre 41 y 43
9.- Pavimentación de la calle 43 entre 10 y 12
10.- pavimentación de la calle 12 entre 43 y 49
11.- pavimentación de la calle 49 entre 10 y 12
12.- Pavimentación de la calle 10 entre 45 y 49
13.- Pavimentación de la calle 47 y 18
14.- Pavimentación de la calle 45 entre 20 y 24
15.- Pavimentación de la calle 24 entre 41 y 47
16.- Pavimentación de la calle 22 entre 41 y45
17.- Pavimentación de la calle 36 entre 33 y 35
18.- Pavimentación de la calle 35 entre 34 y 36
19.- construcción de ciclo pista parque de san francisco a la secundaria. 2 km
20.- Construcción de centro de alto rendimiento de volibol. Multifuncional con duela,
arenero para volibol de playa y gimnasio. Calle 41 x 18 y 20
21.- Construcción de campo deportivo de futbol. Incluye iluminación, gradas con
techumbre y baños, en la colonia 20 de noviembre calle 33 a x 38 y 40
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22.- Remodelación del campo de béisbol de la colonia 20 de noviembre. Incluye anexo
de gradas con techumbre, iluminación y baños. Calle 31 x 40.
23.- Rehabilitación del campo de fútbol 7. Incluye cambio de pasto y construcción de
sistema de drenaje y baños.
24.- Construcción de domo en la escuela primaria bilingüe "Alfredo Barrera Vázquez"
25.- Construcción de área de juegos en la escuela preescolar bilingüe "Guadalupe
Victoria"
26.- Construcción de sala de espera del centro de salud
27.- Mantenimiento y ampliación del mercado municipal
28.- Construcción de la casa de las artesanías
29.- Construcción de la casa de la cultura
30.- Construcción de guarniciones y banquetas e iluminación, de la calle 27. entre la
calle 2 y la 8
31.- Construcción de monumento alusivo al aniversario de los cien años de akil como
municipio libre y soberano en la glorieta de la calle 31
32.- Construcción de glorieta en los cruzamientos 8, 37, 31 y 27
33.- Construcción de cancha de usos múltiples con domo c. 23 x 6
34.- Modernización de los parques del centro y colonia hidalgo
35.- Construcción de parque y campo de béisbol infantil en la colonia 5 de mayo, calle
26.
36.- Construcción de parque y campo de futbol infantil colonia san bernardo 20 x 57
37-.Construcción de planta de selección y almacenamiento de materiales para reciclar.
será construido en el basurero municipal
38.- Construcción de 2 celdas de 2 mts x 2 mts como anexo al edificio de seguridad
pública
2)
Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar,
ampliar o restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o
similares.
1.- Ampliación de red eléctrica en la colonia miguel hidalgo calle 10 x 35
2- Ampliación de red eléctrica en la colonia San Victor
3.- Ampliación de red eléctrica en la colonia Planchac pozo 3
4.- Ampliación de red eléctrica en Luis Echeverria 1 calle 24 x 13
5.- Ampliación de red eléctrica en Luis Echeverria 2 calle 16
6.- Ampliación de red eléctrica en colonia 20 de noviembre calle 40 x 13 y 17
7.- Ampliación de red eléctrica en colonia 20 de noviembre calle 27 x 42
8.- Rehabilitación del cárcamo
9.- cambio de tubería de asbesto del sistema de agua potable 2880 mts
10.- Ampliación de la red agua potable calle 22. 500 mts
11.- Construcción de pozo pluvial calle 26 x 37
12.- Construcción de pozo pluvial calle 37 x 8 y 10
13.- Construcción de pozo pluvial calle 6 x 29 y 31
14.- Construcción de pozo pluvial calle 17 x 15
15.- Construcción de pozo pluvial calle 20 x 33 y 35
16.- Construcción de pozo pluvial calle 26 x 33
17.- Mantenimento de pozo pluvial calle 17 x 18
18.- Mantenimiento de pozo pluvial calle 23 x 10 y 12
19.- Mantenimiento de pozo pluvial calle 20 x 25
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20.- Perforación de pozo profundo en Xcacal
21.- Perforación de pozo profundo en Plan Chac 3

BACA
a) Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico.
1. Salud pública: instalación de talleres orientados a los diferentes segmentos de
la población, sobre temas de salud reproductiva, embarazo precoz, métodos
anticonceptivos, salud bucal, desparasitación. Impartición de talleres de salud
emocional para jóvenes, con enfoque de género, campañas de prevención de
adicciones.
2. Educación: otorgamiento de becas a estudiantes de educación superior y media
superior, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura educativa en todo
el municipio, equipar con tecnologías de la información en escuelas y en la
biblioteca pública.
3. Patrimonio artístico e histórico: realizar el concurso municipal de comparsas
para el carnaval.
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Rehabilitación de las calles 17 por 20 y 30 del municipio de baca, Yucatán
2. Rehabilitación de la calle 30 por 17 y 15 del municipio de baca, Yucatán monto
total: $3,006,352.76
3. Construcción de guarniciones y banquetas en calle 15 por 20 y 28, 17 por 20 y
30, 30 por 17 y 15 de la localidad y municipio de baca, yucatan. con un monto
total de: $2, 500, 114.58
4. Construcción de cancha de usos múltiples en calle 18 por 21 en la localidad de
Tixkuncheil en el municipio de baca, monto total: $4,000,000.01
5. Construcción de techumbre en área de impartición de educación física en la
escuela primaria "Emiliano Zapata" en calle 18 por 23 y 21 en Tixkuncheil,
municipio de Baca, Yucatan.
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. Ampliación de la red de agua potable en el municipio de Baca, Yucatán,
2. Cambio de luminarias del alumbrado público del municipio de Baca, Yucatán y
comisarias.

BOKOBÁ
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos, siendo los
siguientes:
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
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1. Repavimentación de calles en diversos puntos del municipio de Bokobá, Yucatán
(Medida 6407.50 m2):
a) Calle 15 x 20 y 24
b) Calle 22 x 13 y 19
c) Calle 24 x 13 y 15
d) Calle 13 x 20 y 22
2. Construcción de canchas de usos múltiples (Medida 840 m2):
a) Calle 19 x 18 y 20 Centro de Bokobá
3. Construcción de Telebachillerato en la localidad y municipio de Bokobá, Yucatán
(650 m2):
a) Calle 11 x 18 y 20 Centro de Bokobá
4. Construcción de Guarniciones y Banquetas (2316 m2):
a) Calle 22 x 15 y 17
b) Calle 22 x 17 y 19
c) Calle 22 x 19 y 21

BUCTZOTZ
a) Otorgamiento de concesiones y la presentación de los servicios públicos
municipales;
1. Prestación de traslado medico a citas de pacientes en los distintos hospitales
de la ciudad de Merida con vehículos oficiales
2. Prestación de traslado medico a citas de pacientes al hospital general de
Valladolid con vehículos oficiales
3. Prestación de traslado medico a citas de pacientes al hospital San Carlos de
Tizimín con vehículos oficiales
4. Prestación de traslado medico a pacientes de urgencias por accidente o
embarazo con vehículos oficiales
5. Prestar servicios de recolección de basura gratuita con vehículos oficiales
6. Dotar de combustible a equipos de futbol, basquetbol y béisbol para sus
encuentros de liga
7. Apoyo para el pago de árbitros.
8. prestación de traslado de los equipos deportivos a las poblaciones vecinas.
b) La desincorporación y enajenación de bienes del dominio público;
1. Venta de ambulancia econoline modelo 2005 n° serie iftre14w45ha22525
c) Las políticas de preservación del medio ambiente;
1. Habilitar y dar un correcto funcionamiento del basurero municipal clasificando la
basura
2. Construcción de espacios en el basurero municipal para clasificar la basura
3. Construcción de sumideros
4. Proporcionar mantenimiento y vigilar el funcionamiento del rastro municipal y
mercado.
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d) Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico.
1. En cultura promover en el municipio Buctzotz en domingo con actividades
artísticas y culturales una vez al mes
2. En cultura promover clases de música, canto y baile en la casa de la cultura
3. En cultura construcción de un aula en la casa de la cultura
4. Adecuar los espacios y remodelación de la concha acústica.
5. Aplicar el programa de abate y fumigación para prevenir el dengue
6. En educación construcción de domo a la escuela telesecundaria Amado Nervo
de la comisaria de X-Bec
7. En educación atender a las distintas solicitudes de las escuelas del municipio
(traslados de alumnos a excursiones, concursos;
adecuaciones o
construcciones en los planteles, entre otras).
8. Dotación de equipos informáticos y audio visuales para promover el cuidado del
agua.
9. Programa de apoyo de tinacos a personas de escasos recursos en la cabecera
municipal y sus comisarias.
10. Programa permanente de comida y dotación de despensas una vez al mes
para adultos mayores en situaciones de vulnerabilidad
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Construcción de diversas calles del municipio
2. Programa de bacheo para conservar las calles con las que se cuentan
actualmente
3. Repavimentación de diversas calles del municipio
4. Construcción de aceras de la calle 19 del centro de la población x calle 22 hasta
la calle 34.
5. Construcción de aceras calle 16 x 17
6. Construcción de aceras calle 17 x 18 y 20
7. Construcción de aceras calle 25 x 20 y 16, calle 25 x 16 y 14, 14 y 12a, 12a y
12, 12 y 10, 10 y 8, 8 y 6a, 6a y 4
8. Construcción de cuartos adicionales a personas de escasos recursos
9. Construcción de techos a personas de escasos recursos
10. Construcción de baños para personas de escasos recursos
11. Conservación y reconstrucción de diversos parques infantiles del municipio y
sus comisarias
12. Pintura y conservación de los edificios públicos municipales.
13. Remozamiento, mantenimiento y conservación de los campos y unidades
deportivas de la comunidad.
14. Construcción de pisos firmes a personas de escasos recursos.
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
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1. Cambio de luminarias diversas en el municipio y sus comisarias por otras de
bajo consumo de electricidad.
2. Aplicaciones de red eléctrica
3. Desazolve de pozos pluviales y alcantarillas.
4. Construcción de pozos pluviales y alcantarillas
5. Dar mantenimiento a las bombas de extracción de agua potable
6. Mantenimiento y ampliación del sistema de agua potable de las comisarías de
X-Bec, Santo Domingo, la Gran Lucha, San Francisco.
3)
Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar,
ampliar o restaurar los servicios tecnológicos como internet en parques,
bibliotecas, lugares públicos o similares.
1. Instalación de internet en el parque principal del municipio y sus comisarias.
2. Dotar al centro comunitario de aprendizaje de la casa de la cultura con equipos
de cómputo de vanguardia para crear un espacio de atención a la juventud

4) Otros
1. Compra de tres automóviles o vehículos para diversos usos del Ayuntamiento
y de sus comisarías.

CACALCHEN
a) Las políticas de preservación del medio ambiente:
1. Rehabilitación de sitio de disposición final de residuos sólidos en el municipio de
Cacalchén.
b) Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico.
1. Rehabilitación de la casa de la cultura y construcción de una concha acústica.
2. Formación del Consejo de Salud Municipal.
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Mejoramiento del parque principal del centro.
2. Construcción de unidad deportiva.
3. Construcción de calles pavimentadas.
4. Reconstrucción de calles pavimentadas.
5. Construcción de muros firmes.
6. Construcción de banquetas en varias calles.
7. Mejoramiento de explanada del centro de la población.
8. Mejoramiento del mercado municipal.
9. Construcción de caminos de unidades productivas.
10. Construcción del corredor en la casa ejidal.
11. Construcción de gimnasio polifuncional.
12. Mejoramiento de unidades deportivas (campo de futbol y beisbol)
13. Rehabilitación de parques infantiles en las diversas colonias.
14. Construcción del domo en el jardín de niños "Chac Mool".
15. Construcción de domos en canchas de usos múltiples en el municipio.
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2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. Mejoramiento del sistema de agua potable.
2. Ampliación de la red eléctrica en diferentes colonias del municipio.
3. Mejoramiento de alumbrado público.
4. Construcción de pozos para drenaje pluvial.
3) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar los servicios tecnológicos como internet en parques, bibliotecas,
lugares públicos o similares.
1. Dotar de internet la biblioteca municipal.

CALOTMUL
a) Otorgamiento de concesiones y la presentación de los servicios públicos
municipales.
1. Compraventa de camioneta para traslado de personas
2. Compra de una camioneta equipada para recoger basura.
b) La contratación de deuda pública
1. Adquisición de crédito con el banco.
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Remodelación de parque principal
2. Mejoramiento de las calles:
a) Calle 23 A x 22 y 20 A
b) Calle 20 A x 25 A Y 23 A
c) Calle 25 A x 20 A y 22
3. Construcción de guarniciones y banquetas en diversas calles del municipio de
Calotmul.
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. Instalar y ampliar la red de agua potable en la localidad del Pocoboch, Calotmul,
Yucatán.
2. Instalar luminarias Let de 27 Whats en el municipio de la localidd de Calotmul,
Yucatán, y sus comisarías Tahcabo y Pocoboch para así mejorar el alumbrado público.
3) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar los servicios tecnológicos como internet en parques, bibliotecas,
lugares públicos o similares.
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1. Instalar internet gratuito en los parques del municipio de Calotmul, Yucatán y sus
comisarías de Tahcabo y Pocoboch.

CANSAHCAB
a) Otorgamiento de concesiones y la presentación de los servicios públicos
municipales;
1. 704.7825 m2.- Cancha de usos múltiples a un lado de la capilla de la santa cruz.
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos, siendo los
siguientes:
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Reparación de viviendas, techos, puertas, cableado, piso, pintura, así como la
cancha de basquetbol, construcción de su espacio deportivo: techo, gradas e
iluminación, en San Antonio Xiat comisaría del municipio de Cansahcab, por un monto
aproximado de $ 2,000,000.00, Esta comisaría se encuentra marginada y está
consiserado dentro del nivel de pobreza extrema.
2. Pavimentación de calles, cercado del campo de beisbol, baños del campo de
besisbol, en Santa María comisaría del Municipio de Cansahcab, por un monto
aproximado de $ 2,000,000.00, Esta comisaría se encuentra a 5km. Aproximadamente
de la cabecera, sus calles y su parque principal se encuentran en mal estado.
3. Pavimentación de la calle 24 entre 19 hasta la calle 31, para modernizar la entrada
hacia un solo sentido, por un monto aproximado de $ 2,000,000.00, (Banqueta,
señalamientos).
4. Pavimentación de las calles: 25 x 14 y 16, 28 x25, 27, 29, 26 x 15 y 17; por un monto
aproximado de $ 2,000,000.00, Estas calles fueron pavimentadas hace 20 años y no
han tenido ningún tipo de mantenimiento.
5. Construcción de un techo y baños públicos en el parque dedicado a la madre y una
cancha de usos múltiples a un lado de la capilla de la santa cruz; por un monto
aproximado de $ 2,000,000.00, Es una necesidad para los eventos públicos y para el
sector donde se encuentra ubicada la capilla.
6. Construcción de un edificio policial, por un monto aproximado de $ 2,000,000.00,
Esto ya es una necesidad para modernizar y equipar el cuerpo policiaco y así poder
dar un mejor servicio.
7. Reconstrucción y remodelación de los parques de la comunidad y sus comisarías,
por un monto aproximado de $ 4,000,000.00, Los parques de la comunidad se
encuentran totalmente deteriorados y es una necesidad por ser un lugar de
esparcimiento.

21

2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. Mejoramiento del sistema de agua potable, por un monto aproximado de $
2,000,000.00; Es una necesidad apoyar a las familias de los sectores que carecen del
servicio de agua potable.

CANTAMAYEC
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos, siendo los
siguientes:
1)
Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar,
adecuar, ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques,
centros de acopio o similares.
1 Pies de casas
2 Techos firmes
3 Pisos firmes
4 Comedores con domos en la comisaría de Cholul y Nenela
5 Construcción de domo de la escuela primaria Francisco J. Mujica
6 Pavimentación de calles en Cantamayec y sus comisarias
7 Construcciones de calles en Cantamayec y sus comisarias
8 Construcción y remodelación de bardas en calle principal de cantamayec y
comisarias
9 Construcciones de parques en cantamayec y comisarias
10 Construcciones de salones para el telebachillerato
11 Ampliaciones de viviendas
12 Construcciones de cuartos dormitorios
13 Construcciones de pasos peatonales en diferentes calles de cantamayec y
comisarias
14 Construcción de topes en diferentes calles de cantamayec y comisarias
15 Construcción de escarpas en diferentes calles de cantamayec y comisarias
16 Construcción de baños públicos
17 Construcción de celdas
18 Construcción de oficinas de gobierno municipal
19 Remodelación del palacio municipal
20 Construcción de baños, bardas y áreas de recreación en la escuela centro
educativo inicial indígena Ofelia Garza del Castillo en Cantamayec
21 Remodelación de salones, pisos y techos en escuela preescolar comunitaria
indígena en Nenela, Cantamayec
22 Construcción de domo en escuela primaria Arcadio Tuz Chan en Cholul,
Cantamayec
23 Construcción de parador turistico en Cantamayec y Cholul
24 Construcción de un quiosco en el parque principal y remodelacion del parque
principal en Cantamayec
25 Reconstrucción de calles en Cantamayec
26 Construcción de la casa de la cultura
27 Construcción de basurero municipal
28 Remodelación del palacio municipal de Nenela
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2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1 Ampliación de la red electrica
2 Ampliación del agua potable
3 Alumbrado y bardeado del campo deportivo de Cantamayec y sus comisarias
3) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar los servicios tecnológicos como internet en parques, bibliotecas,
lugares públicos o similares.
1 Construcción de una biblioteca digital

CELESTÚN
a) La contratación de deuda pública:
1. Se tiene contemplado para el ejercicio 2019, la contratación de deuda pública con
Banobras por un monto de $5,000,000.00 para obras de infraestructura.
b) Las políticas de preservación del medio ambiente:
1. Conservación y limpieza de la playa.
2. Conservación y limpieza de la calle 12.
c) Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico:
1. Programas del DIF municipal.
2. Entrega de sillas de ruedas, bastones, aparatos auditivos y lentes.
3. Entrega de desayunos escolares.
4. Programa de comedor comunitario.
5. Programa de entrega de despensas para adultos vulnerables y discapacidad.
6. Programa de coordinados con el dif estatal.
7. Entrega a través del gobierno del estado de útiles escolares, uniformes, mochilas,
zapatos, libros.
8. Entrega de computadoras para estudiantes del programa del gobierno del estado.
9. Entrega de apoyos con becas para el autoempleo.
10. Entrega de apoyos para agricultores, ganaderos, apicultores.
11. Programa estatal peso a peso.
12. Programa estatal de pesos a peso pesquero.
13. Programas de empleo temporal con la SCT.
14. Programa de apoyo con medicamentos a personas de escasos recursos.
15. Programa de apoyo a deportistas.
16. Programa de apoyo económico a personas en situación vulnerable y de escasos
recursos.
17. Programas federales de adultos mayores 65 y más, prospera, seguros jefas de
familia.
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1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Remozar el marcado municipal del municipio de Celestún.
2. Remozar la casa de la cultura.
3. Remozar los parques infantiles del municipio.
4. Repavimentación de diversas calles del municipio.
5. Restaurar la avenida principal desde el puente hasta la calle 12.
6. Construcción de una cancha de futbol siete.
7. Construcción de complejo deportivo.
8. Construcción de parque infantil en el puerto de abrigo.
9. Construcción de arco de entrada principal al puerto de Celestún.
10. Construcción de domo en la primaria escuela Bertha María González (por cambio
de ubicación)
11. Construcción de domo en la secundaria Josefa Ortiz de Domínguez.
12. Obras de mejoramiento de vivienda.
13. Construcción de pisos.
14. Construcción de techos.
15. Construcción de baños.
16. Repavimentación de diversas calles del municipio de celestún.
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. Ampliar la red de agua potable del municipio en diversas calles del municipio.
2. Modificar la red de luz pública de lámparas de vapor de sodio al sistema de
luminarias tipo “leds”.
3. Conservar y mantener los cárcamos de agua potable del municipio.
4. Modificar la iluminación de los edificios públicos como el palacio municipal, casa de
la cultura, el mercado municipal.

CENOTILLO
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos,
siendo los siguientes:
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Repavimentación del tramo carretero que une a Cenotillo (cabecera municipal) con
la localidad de Tixbacab (única comisaria) el proyecto contempla la pavimentación de
una vía de 5.00 mts de ancho x una longitud aproximada de 17 km.
2. Construcción de calle de concreto asfaltico banquetas y rampas de concreto
estampado en la calle principal del municipio de Cenotillo de la calle 19 entre 18 y 40.
3. Construcción de calle de concreto asfaltico banquetas y rampas de concreto
estampado en la calle principal de la comisaria de Tixbacab.
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4. Construcción de campo de beisbol para niños en el municipio de Cenotillo, Yucatán
en colonia bella flor.
5. Construcción 2da etapa casa cultura consistente áreas verdes y fachada., mobiliario
y equipo para los salones de usos múltiples, instalación de barras, espejos para salón
de danza, instrumentos musicales para alumnos (guitarras).
6. Construcción de acceso y mirador turístico, equipamiento para turismo de aventura,
construcción de infraestructura exterior y áreas verdes en las ruinas (cerro) Tzetun
ubicado a 2 kms. Al oriente del municipio, en el cual tenemos vestigios mayas.
7. Remodelación mercado municipal
8. Remodelación del rastro municipal
9. Remodelación del centro de salud de Cenotillo, instalaciones, mobiliario y equipo
10. Construcciones del centro de atención para las personas de la tercera edad.
11. Construcción de casetas de vigilancia en las entradas del municipio
12. Construcción de domos para la escuela secundaria y el kínder Bocanegra
(cabecera municipal) y en escuela primaria (comisaria Tixbacab)
13. Reparación de campos de beisbol santa clara y 12 de agosto (gradas) y campo de
beisbol de Tixbacab
14. Mantenimiento parque (Celia Uitzil) cerca parque de las madres
15. Malla parque santo niño de atocha
16. Remodelación del palacio de gobierno de Tixbacab.
17. Construcción de un espacio para niños de capacidades diferentes (cabecera
municipal)
18. Construcción de un centro de atención para las personas de la tercera edad
(cabecera municipal)
19. Remodelación parque principal de la comisaria, áreas verdes, alumbrado público,
cerrar el parque para protección de los niños
20. Construcción de un campo de futbol en la comisaría de Tixbacab
21. Construcción de casa vivienda (pie de casa), techos y baños para personas de
escasos recursos
22. Construcción de acceso y mirador turístico en el cerro (Ruinas) Tzetun, ubicado a
2kms del municipio, acceso, áreas verdes, equipamiento para turismo de aventura.
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CONKAL
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar,
adecuar, ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles,
parques, centros de acopio o similares.
1. Bacheo permanente de calles principales del municipio y sus comisarías
2. Creación de la casa de la Cultura
3. Creación de la Unidad Deportiva Municipal
4. Creación del Centro Integral de Atención a Grupos Vulnerables
5. Creación del Relleno Sanitario de disposición final
6. Creación del edificio de Seguridad Pública Municipal
7. Creación de nuevas casetas de Seguridad en zonas con mayor índice delictivo
8. Ampliación del mercado municipal
9. Remodelación de la entrada a Conkal de la carretera que viene de Mérida
10. Creación del Recinto de Arte y Cultura en la comisaría de Xcuyun
11. Creación de Domos en escuelas públicas
12. Creación del Comedor Comunitario del Municipio
13. Creación de la Entrada a la comisaría de Kantoyna
14. Texturizado del pavimento del Centro Histórico del Municipio
15. Repavimentación de Calles y Avenidas principales de la Villa de Conkal
2)
Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar,
ampliar o restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o
similares.
1. Ampliación de la Red Eléctrica de la Villa de Conkal
2. Ampliación de la Red de Agua Potable y Alcantarillado de la Villa de Conkal

CUNCUNUL
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos, siendo los
siguientes:
1)
Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar,
adecuar, ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques,
centros de acopio o similares.
1. Construcción de guarniciones y banquetas en la cabecera y sus comisarías en la
calle 11 entre la calle 6 hasta 16, calle 15 entre la calle 4 hasta la 16.
2. Construcción de calles en la cabecera municipal y comisaria de San Diego.
1. Cuartos dormitorios en la cabecera municipal y comisarías.
3. Techos firmes en la cabecera municipal y sus comisarías.
4. Mejoramiento de viviendas en la cabecera municipal y sus comisarías.
5. Construcción de un domo en la escuela primaria nachi cocom en la cabecera
municipal.
6. Infraestructura y equipamiento e insumos para la producción agrícola, en la
cabecera municipal y sus comisarías.
7. Construcción de consultorio médico centro de salud en la cabecera municipal.
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8. Construcción de campo de futbol en la cabecera municipal y en la Comisaría de San
Diego.
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. Adquisiciones de luminarias, lámparas leds, para cabecera municipal y sus
comisarías.
2. Construcción de fosas sépticas en la cabecera municipal y sus comisarías.
3. Ampliación de la red de agua potable y equipamiento en la cabecera municipal.

CUZAMÁ
a) Otorgamiento de concesiones y la presentación de los servicios
públicos municipales.
1. Rehabilitación en alumbrado público en la unidad deportiva de Cuzamá,
Yucatán
2.- Rehabilitación de la cancha de usos múltiples en Cuzamá, Yucatán.
3. - construcción del campo de futbol en la comisaría de Eknacan, municipio de
Cuzamá, Yucatán.
4. - Construcción del campo de futbol en la comisaría de Chunkanan, municipio
de Cuzamá, Yucatán.
5.- Construcción de un basurero municipal en la localidad y municipio de
Cuzamá, Yucatán.
6. Construcción de una base de seguridad publica en la localidad y municipio de
Cuzamá, Yucatán.
7.- Construcción de un parque infantil en la localidad y municipio de cuzama,
Yucatán.
8.- Construcción de una unidad básica de rehabilitación en la localidad y
municipio de Cuzamá, Yucatán.
9. Construcción de una ciclopista en el tramo Cuzama-Homun (Cuzamá-Cobay)
en la localidad y municipio de Cuzamá, Yucatán.
10. Construcción de una ciclopista en el tramo Nohchakan- Eknacan en la
localidad y municipio de Cuzamá, Yucatán.
11. Construcción de calles en la comisaría de Eknakan municipio de Cuzamá,
Yucatán.
12.- Construcción de banquetas y guarniciones en el municipio de Cuzamá,
Yucatán.
13. Construcción de banquetas y guarniciones en la comisaría de nohchakan,
municipio de Cuzamá, Yucatán.
14. Construcción de banquetas y guarniciones en la comisaría de Eknakan,
municipio de Cuzamá, Yucatán.
15. Construcción de banquetas y guarniciones en la comisaría de Chunkanan,
municipio de Cuzamá, Yucatán.
16. -Fachada de acceso al municipio de Cuzamá, Yucatán.
17. - Rehabilitación de imagen del parador turístico de Cuzamá, Yucatán.
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18. - Rehabilitación de imagen del parador turístico de la comisaría de Eknakan,
municipio de Cuzamá, Yucatán.
19. Rehabilitación de imagen del parador turístico de la comisaría de
Chunkanan, municipio de Cuzamá, Yucatán.
20. -Construcción de la casa de cultura en la localidad y municipio de Cuzamá,
Yucatán.
21. - Construcción de dos dormitorios en la clínica de Cuzamá, Yucatán.
22. - Construcción de un local de usos múltiples en la comisaría de Chunkanan,
municipio de Cuzamá, Yucatán.
23. Construcción de 150 baños de concreto en la localidad y municipio de
Cuzamá, Yucatán.
24.- Construcción de 40 techos de concreto en la localidad y municipio de
Cuzamá, Yucatán y sus comisarias.
25.- Construcción de 40 cuartos dormitorio en la localidad y municipio de
Cuzamá, Yucatán y sus comisarias.

CHACSINKÍN
a) La desincorporación y enajenación de bienes del dominio público.
1) Se pretende otorgar donaciones a título gratuito de terrenos del fundo legal.
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Construir la casa de la cultura.
2. Construir una cancha de fut 7, con pasto sintético, iluminación, malla perimetral,
gradas, baños, vestidores y bodega.
3. Construir una cancha de usos múltiples con techumbre metálica, iluminación, barda
perimetral, gradas, baños, vestidores y bodega.
4. Construcción de un complejo cultural consistente en una biblioteca de dos plantas,
y con capacidad de 300 personas, estacionamiento, pasillos, iluminación exterior y
jardinería.
5. Remodelación del campo de beisbol, Ruben Calderon Cecilio, de la localidad de
Chacsinkin.
6. Construcción y reconstrucción de calles en la cabecera municipal y en la comisaria
de Xbox.
7. Construcción de un parque en la calle 265 x 25 y 27 capilla san miguel
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. Restaurar la red de agua potable en la población de Chacksinkin.
3) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar los servicios tecnológicos como internet en parques, bibliotecas,
lugares públicos o similares.
1. Instalar el servicio de internet en la biblioteca municipal y en el parque principal.
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CHANKOM
a) Otorgamiento de concesiones y la presentación de los servicios públicos
municipales:
1. Construcción de 20 cuartos de 4 x 4 en la localidad de chankom
2. Construcción de 500 m2 techos vigueta y bovedilla en la localidad de chankom
3. Construcción de 500m2 de pisos de concreto en la localidad de chankom
4. Construcción de 20 bases para tinaco en la localidad de chankom
5. Construcción de 10 cuartos de 4 x 4 en la localidad de xcopteil
6. Construcción de 200 m2 techos vigueta y bovedilla en la localidad de xcopteil
7. Construcción de 200 m2 de pisos de concreto en la localidad de xcopteil
8. Construcción de 10 bases para tinaco en la localidad de xcopteil
9. Construcción de 10 cuartos de 4 x 4 en la localidad de xkalakdzonot
10. Construcción de 200 m2 techos de vigueta y bovedilla en la localidad de
xkalakdzonot
11. Construcción de 200 m2 de pisos de concreto en la localidad de xkalakdzonot
12. Construcción de 10 bases para tinaco en la localidad de xkalakdzonot
13. Construcción de 10 cuartos de 4 x 4 en la localidad de ticimul
14. Construcción de 200 m2 techos de vigueta y bovedilla en la localidad de ticimul
15. Construcción de 200 m2 de pisos de concreto en la localidad de ticimul
16. Construcción de 10 bases para tinaco en la localidad de ticimul
17. Construcción de 10 cuartos de 4 x 4 en la localidad de xanlah
18. Construcción de 200 m2 techos vigueta y bovedilla en la localidad de xanlah
19. Construcción de 200 m2 de pisos de concreto en la localidad de xanlah
20. Construcción de 10 bases para tinaco en la localidad de xanlah
21. Construcción de 10 cuartos de 4 x 4 en la localidad de muchucuxcah
22. Construcción de 200 m2 techos de vigueta y bovedilla en la localidad de
muchucuxcah
23. Construcción de 200 m2 de pisos de concreto en la localidad de muchucuxcah
24. Construcción de 10 bases para tinaco en la localidad de muchucuxcah
25. Construcción de 10 cuartos de 4 x 4 en la localidad de xcocail
26. Construcción de 200 m2 techos de vigueta y bovedilla en la localidad de xcocail
27. Construcción de 200 m2 de pisos de concreto en la localidad de xcocail
28. Construcción de 10 bases para tinaco en la localidad de xcocail
29. Construcción de 10 cuartos de 4 x 4 en la localidad de tzucmuc
30. Construcción de 200 m2 techos de vigueta y bovedilla en la localidad de tzucmuc
31. Construcción de 200 m2 de pisos de concreto en la localidad de tzucmuc
32. Construcción de 10 bases para tinaco en la localidad de tzucmuc
33. Construcción de 10 cuartos de 4 x 4 en la localidad de xcatun
34. Construcción de 200 m2 techos de vigueta y bovedilla en la localidad de xcatun
35. Construcción de 200 m2 de pisos de concreto en la localidad de xcatun
36. Construcción de 10 bases para tinaco en la localidad de xkatun
37. Construcción de 10 cuartos de 4 x 4 en la localidad de nicte-ha
38. Construcción de 200 m2 techos de vigueta y bovedilla en la localidad de nicte-ha
39. Construcción de 200 m2 de pisos de concreto en la localidad de nicte-ha
40. Construcción de 10 bases para tinaco en la localidad de Nicte-Ha
41. Construcción de 10 cuartos de 4 x 4 en la localidad de Xbojom
42. Construcción de 200 m2 techos vigueta y bovedilla en la localidad de Xbojom
43. Construcción de 200 m2 de pisos de concreto en la localidad de Xbojom
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44. Construcción de 10 bases para tinaco en la localidad de Xbojom
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Construcción de guarniciones y banquetas en la localidad de Chankom
2. Reconstrucción de calles en la localidad de Chankom
3. Construcción de guarniciones y banquetas en la localidad de Xcopteil
4. Reconstrucción de calles en la localidad de Xcopteil
5. Construcción de guarniciones y banquetas en la localidad de Xkalakdzonot
6. Reconstrucción de calles en la localidad de Xkalakdzonot
7. Construcción de guarniciones y banquetas en localidad de Xanlah
8. Reconstrucción de calles en la localidad de Ticimul
9. Construcción de guarniciones y banquetas en la localidad de Xanlah
10. Reconstrucción de calles en la localidad de Xanlah
11. Construcción de guarniciones y banquetas en la localidad de Muchucuxcah
12. Reconstrucción de calles en la localidad de Muchucuxcah
13. Construcción de guarniciones y banquetas en la localidad de Xcocail
14. Reconstrucción de calles en la localidad de Xcocail
15. Construcción de guarniciones y banquetas en la localidad de Tzucmuc
16. Reconstrucción de calles en la localidad de Tzucmuc
17. Construcción de guarniciones y banquetas en la localidad de Xkatun
18. Reconstrucción de calles en la localidad de Xkatun
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. Ampliación de red de agua potable en la localidad de chankom
2. Ampliación de red de agua potable en la localidad de xcopteil
3. Ampliación de red de agua potable en la localidad de xkalakdzonot
4. Ampliación de red de agua potable en la localidad de ticimul
5. Ampliación de red de agua potable en la localidad de xanlah
6. Ampliación de red de agua potable en la localidad de muchucuxcah
7. Ampliación de red de agua potable en la localidad de xcocail
8. Ampliación de red de agua potable en la localidad de tzucmuc
9. Ampliación de red de agua potable en la localidad de xkatun

CHAPAB
a) Las políticas de preservación del medio ambiente:
1.- Crear un sistema de forestación en todas las áreas verdes: en parques, jardines y
en las entradas del municipio para promover la ecología del municipio y conservar
limpio el medio ambiente.
2.- Implementar un sistema de recolección de basura eficiente y clasificación de basura
en inorgánico y orgánico.
3.- Gestionar antes las dependencias estatales un vehículo nuevo para la recolección
de la basura dentro del municipio de Chapab y sus comisarias.
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b) Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico.
1.- Ampliación, construcción y mejoramiento en aulas de educación en la localidad y
municipio de Chapab, Yucatán.
2.- Ampliación, construcción, mejoramiento e instalación de techado en áreas de
implementacion de educación física en las diversas escuelas de la localidad y
municipio de Chapab, Yucatán.
3.- Brindar en las escuelas primarias diversos talleres y pláticas sobre: equidad y
género, tolerancia, adicciones, seguridad, etc.
4.- Apoyar a las escuelas en todos los eventos cívicos y culturales que requieran de
apoyo.
5.- Gestión para la adquisición de unidad móvil para traslados de enfermos a clínicas y
hospitales de la ciudad de Merida.
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1.- Construcción de cuartos dormitorios para familias de escasos recursos de la
localidad y municipio de Chapab, Yucatán.
2.- Ampliación, construcción, mejoramiento y rehabilitación de diversas calles de la
localidad y municipio de Chapab, Yucatán.
3.- Construcción y rehabilitación de techos firmes para familias de la localidad y
municipio de Chapab, Yucatán.
4.- Construcción de piso firme para familias de la localidad y municipio de Chapab,
Yucatán.
5.- Ampliación, mejoramiento y rehabilitación de guarniciones y banquetas en diversas
calles de la localidad y municipio de Chapab, Yucatán.
6.- Construcción de cuartos para baño a beneficio de familias de escasos recursos en
la localidad de Citicabchen y Chapab, Yucatán.
7.- Construcción 400 metros cuadrados de concreto de la entrada principal al
cementerio municipal de la localidad y municipio de Chapab, Yucatán.
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1.- Ampliación, construcción, equipamiento, mejoramiento y rehabilitación de la red o
sistema de agua potable de la localidad y municipio de Chapab, Yucatán.
2.- Construcción, equipamiento, mejoramiento y rehabilitación de pozo profundo de
agua potable en las localidades y cabecera municipal de Chapab, Yucatán.
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3.- Ampliación, construcción, equipamiento, mejoramiento e instalación
electrificación en diversas calles de la localidad y municipio de Chapab, Yucatán.

de

4.- Ampliación, construcción, mejoramiento y rehabilitación de drenaje pluvial en
diversas calles de la localidad y municipio de Chapab, Yucatán.
5.- Ampliación, construcción, mejoramiento y rehabilitación de alumbrado público en la
localida y muncipio de Chapab, Yucatán.
3) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar los servicios tecnológicos como internet en parques, bibliotecas,
lugares públicos o similares.
1.- Ampliar o restaurar el servicio de biblioteca municipal, con 2 mil libros de temas
actualizados de consulta para estudiantes y público en general.
2.- Instalación de internet en el parque principal, que se encuentra frente al palacio,
para tener una herramienta de consulta rápida para todos los estudiantes.

CHEMAX
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos, siendo los
siguientes:
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Construcción de 156 sanitarios con biodigestores en la localidad y municipio de
Chemax, Yucatán.
2. Construcción de techos firmes en vivienda en la localidad y municipio de
Chemax y en varias localidades.
3. Construcción de calles pavimentadas en diversas colonias del municipio de
Chemax, Yucatán.
4. Rehabilitación de calles pavimentadas en diversas colonias del municipio de
Chemax, Yucatán.
5. Construcción de guarniciones y banquetas en la localidad y municipio de
Chemax, Yucatán.
6. Rehabilitación y/o mejoramiento de parques y espacios públicos en la cabecera
y en varias localidades
7. Construcción de techumbre en área de impartición de educación física, en
diversas escuelas del municipio de Chemax, Yucatán.
8. Construcción de cuartos dormitorios en la cabecera y en varias localidades del
municipio de Chemax, Yucatán.
9. Construcción de piso firme en la cabecera y en diversas localidades del
municipio de Chemax, Yucatán.
10. Construcción de sanitarios con biodigestor en el municipio de Chemax y en
varias localidades.
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11. Construcción de 12 sanitarios con biodigestores en la localidad de san Juan
Chen municipio de Chemax, Yucatán.
12. Construcción de 25 sanitarios con biodigestores en la localidad de Kuxeb del
municipio de Chemax, Yucatán.
13. Construcción de 21 sanitarios con biodigestores en la localidad de santa clara
del municipio de Chemax, Yucatán.
14. Construcción de 26 sanitarios con biodigestores en la localidad de x tulin del
municipio de Chemax, Yucatán.
15. Construcción de 26 sanitarios con biodigestores en la localidad de san javier del
municipio de Chemax, Yucatán.
16. Construcción de 792 m2 de techos firmes en la localidad de kuxeb del municipio
de Chemax, Yucatán.
17. Construcción de 30 cuartos dormnitorios en la localidad de san jose chahuay
del municipio de Chemax, Yucatán.
18. Construcción de 25 cuartos dormitorios en la localidad de kuxeb del municipio
de Chemax, Yucatán.
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. Ampliación de sistema de agua potable en el municipio de chemax y en varias
localidades
2. Ampliación de alumbrado público en la localidad y municipio de chemax,
yucatan.
3. Construcción de drenaje pluviales en la localidad y municipio de chemax,
yucatan

CHICHIMILÁ
a) La contratación de deuda pública.
1. Contratación de deuda pública para pago de demandas 2 millones de pesos,
tesoreria del municipio de Chichimila, Yucatán.
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Construcción de calles. 10 mil metros cuadrados aproximadamente. Varias calles de
Chichimila, Yucatán.
2. Reconstrucción de calles. 30 mil metros cuadrados aproximadamente. Varias calles
de Chichimila, Yucatán.
3. Acciones de vivienda (construcción, ampliación, mejoramiento y rehabilitación)200
acciones aproximadamente diversos domicilios Chichimila, Yucatán.
4. Construcción de calles de concreto estampado. 6 mil metros cuadrados
aproximadamente. Diversas calles del municipio de Chichimila, Yucatán.
5. construcción de domo en área de impartición de educación física. 600 metros
cuadrados aproximadamente. esc. sec. gral. “Adolfo López Mateos” #19 Chichimila,
Yucatán.
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6. Construcción de domo en cancha municipal. 600 metros cuadrados
aproximadamente localidad de San Pedro, Chichimila, Yucatán.
7. Acciones de vivienda (construcción, ampliación, mejoramiento y rehabilitación). 200
acciones aproximadamente diversos domicilios de las comisarías de Chichimila,
Yucatán.
8. Construcción de domo en área de impartición de educación física. 450 metros
cuadrados aproximadamente. esc. telesecundaria “Cecilio Chi” de la localidad de
dzitox, chichimila, yucatan.
9. Construcción de domo en área de impartición de educación física. 450 metros
cuadrados aproximadamente. esc. telesecundaria “Cuitlahuac” de la localidad de chan
xcail, Chichimila, Yucatán.
10. Construcción de domo en área de imparticion de educacion fisica. 300 metros
cuadrados aproximadamente. esc. prim. “5 de mayo” de la localidad de dzitox,
Chichimila, Yucatán.
11. Construcción de domo en área de impartición de educación fisica.300 metros
cuadrados aproximadamente. esc. prim. “21 de agosto” de la localidad de chan xcail,
Chichimila, Yucatán.
12. Construcción de domo en área de imparticion de educacion fisica. 150 metros
cuadrados aproximadamente. esc. preescolar “nachi cocom” de la localidad de dzitox,
Chichimila, Yucatán.
13. Construcción de domo en área de imparticion de educacion fisica. 150 metros
cuadrados aproximadamente
esc. preescolar “francisco i madero” de la localidad
de san pedro, Chichimila, Yucatán.
14. Construcción de parque 300 metros cuadrados aproximadamente dos ciebas,
Chichimila, Yucatán.
15. Pavimentacion de carretera
14 km aproximadamente
tramo
dzitox-san
salvador-villahermosa.
16. Construccion de guarniciones y banquetas.
1500
metros
cuadrados
aproximadamente
diversas calles de chichimila, cabecera municipal.
17. Construccion de guarniciones y banquetas.
1000 metros aproximadamente san
pedro, Chichimila, Yucatán.
18. Construccion de guarniciones y banquetas. 1500 metros cuadrados
aproximadamente chan xcail, Chichimila, Yucatán.
19. Construccion de guarniciones y banquetas. 1500 metros cuadrados
aproximadamente dzitox, Chichimila, Yucatán.
20. Construccion de guarniciones y banquetas. 600 metros cuadrados
aproximadamente nuevo xjabin, Chichimila, Yucatán.
21. Construccion de una guarderia para madres con ocupaciones laborales
1600
metros cuadrados aproximadamente. Calle 19 x 10 y 12 sn, Chichimila, Yucatán.
22. Pavimentacion de calles 2 km aproximadamente. dzitox, Chichimila, Yucatán.
23. Construccion de unidad deportiva
15 mil metros cuadrados aproximadamente
a un costado del colegio de bachilleres plantel Chichimila, Yucatán.
24. Construccion de cancha de futbol rapido. 1500 metros cuadrados
aproximadamente san pedro, Chichimila, Yucatán.
25. Construccion de cancha de futbol rapido. 1500 metros cuadrados
aproximadamente Chichimila, Yucatán.
26. Pavimentacion de carretera. 8 km tramo celtun-chanpich, Chichimila, Yucatán.
27. Pavimentacion de carretera. 5 km tramo entrada km 8 san pedro/chan xcailtixcancal dzonot
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28. Construccion de camino saca cosechas. 6 km aproximadamente ejido de
Chichimila, Yucatán.
29. Rehabilitacion del basurero municipal. 6000 metros cuadrados aproximadamente
Chichimila, Yucatán.
30. Ampliacion del cementerio municipal. 3600 metros cuadrados aproximadamente
calle 25, salidaatekom, Chichimila, Yucatán.
31. Pintura en interior y exterior en templo católico, 2500 metros cuadrados
aproximadamente calle 20 x 21 y 21ª Chichimila, Yucatán.
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. Construcción de alumbrado público 2 km aproximadamente ciclopista chichimila-cbta
87
2. Sustitución de lamparas ahorradoras a tipo led 1000 piezas cabecera municipal y
comisarias
3. Ampliación de red eléctrica 500 metros lineales aproximadamente diversas calles
chichimila, yucatan.
3) Otros.
1. Suministro de paneles solares en viviendas 100 paneles cabecera municipal y
comisarias
2. Apoyo al sector agropecuario, agricola, artesanal y otras actividades productivas.
Dependiendo del presupuesto de asiganacion para dichos sectores. Todo el municipio
de Chichimila y sus comisarias

CHICXULUB PUEBLO
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos, siendo los
siguientes:
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1.- Construcción de diversas calles en el municipio.
2.- Reconstrucción de diversas calles en el municipio.
3.- Bacheo en diversas calles en el municipio.
4.- Rehabilitación de los parques de la plaza principal calle 21 x 22 y 20, el limón calle
25 x 28, la ermita calle 15 x 22 y 24, el was calle 14 x 25 y 23 y el gallito calle 21 x 28 y
30.
5.- Construcción y equipamiento del edificio de la dirección de seguridad pública.
6.- Construcción de casetas de vigilancia de la dirección de seguridad pública.
7.- Construcción de la ciclo pista de chicxulub pueblo a conkal.
8.- Construcción de viviendas a familias de escasos recursos.
9.- Construcción de cuartos a familias de escasos recursos.
10.- Construcción de baños a familias de escasos recursos.
11.- Construcción de techos de vigueta y bovedilla a familias de escasos recursos.
12.- Construcción de pisos de cemento a familias de escasos recursos.
13.- Construcción de infraestructura deportiva en el municipio, como canchas de usos
múltiples, unidad deportiva, cancha de fut 7, cancha de futbol rápido, campo de sofbol.
14.- Construcción de un complejo cultural en el municipio.
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15.- Apoyo y mantenimiento a las diversas escuelas del municipio.
16.- Construcción de caminos saca cosechas para unidades productivas del municipio.
17.- Instalación de señaléticas y nomenclaturas en diversas calles del municipio.
18.- Rehabilitación y mejoramiento de las áreas deportivas del municipio.
19.- Construcción y mejoramiento del comedor comunitario.
20.- Construcción de la casa de los abuelos.
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1.- Ampliación de la red de agua potable en diversas calles del municipio.
2.- Construcción del sistema de bombeo de agua potable del fraccionamiento Baspul.
3.- Construcción del sistema de bombeo de agua potable de la colonia la Ermita.
4.- Construcción del sistema de bombeo de agua potable de la colonia el Was.
5.- Ampliación de la red eléctrica en diversas calles del municipio.
6.- Construcción de alcantarillas en diversas calles del municipio.
7.- Perforación de pozos de absorción en diversas calles del municipio.
8.- Cambio de luminarias en diversas calles del municipio.
3) Otros.
1.- Aplicación del 2% pdim.
2.- Aplicación del 3% gastos indirectos.

CHIKINDZONOT
a) Las políticas de preservación del medio ambiente:
1. Construcción de un Basurero Municipal.
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Restaurar el edificio de la biblioteca municipal que está al lado del palacio municipal.
2. Construcción y pavimentación de calles en la localidad de Chikindzonot, Yucatán.
3. Construcción de banquetas en la localidad de Chikindzonot, Yucatán.
4. Construcción de banquetas en la comisaría de Ichmul.
5. Construcción de un domo en la comisaría de Ichmul.
6. Construcción de un domo en la comisaria de chan Chichimilá.
7. Construcción de un domo en el centro de la localidad de Chikindzonot, Yucatán.
8. Construcción y pavimentación de nuevas calles en la localidad de Chikindzonto,
Yucatán.
9. Construcción de un cuarto para reuniones de la clínica de Chikindzonot.
10. Construcción de una cancha en el terreno de la clínica de la comisaría de chan
Chichimilá.
11. Construcción de una sala de espera de la clínica del IMSS. De la comisaría de
Ichmul.
12. Construcción de 3 casetas para la seguridad pública municipal.
13. Construcción de un campo deportivo múltiple.
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
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1. Rehabilitación del alumbrado público de la localidad de Chikindzonot, Yucatán.
2. Ampliación de energía eléctrica en la localidad de Chikindzonot.

CHOCHOLÁ
a) Otorgamiento de concesiones y la presentación de los servicios públicos
municipales.
1. Otorgamiento de las concesiones correspondientes a las bóvedas del cementerio
municipal.
2. Otorgamiento de las concesiones a los comerciantes del municipio sobre espacios
públicos en el mercado municipal.
3. Otorgamiento de la concesión a diversos grupos y asociaciones sobre la
presentación de los servicios públicos de pasajeros en su modalidad de mototaxi.
b) Las políticas de preservación del medio ambiente;
1. Promoción del municipio como lugar turístico por la diversidad de sus riquezas
naturales.
c) La creación, conservación y destino de reservas territoriales y ecológicas:
1. Promoción y rehabilitación de la actividad citricultura en el municipio.
d) Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico.
1. Campañas de nebulización felina y canina (2 veces x año).
2. Campaña de fumigación y abatización para erradicar las enfermedades
epidemiológicas y transmisión viral (3 veces por año).
3. Campaña de descacharización (3 veces por año).
4. Programa de becas escolares.
5. Cursos propedéuticos para estudiantes.
6. Actualización de material didáctico de la biblioteca municipal.
7. Conmemoración cada 17 de octubre como aniversario del escudo de armas.
8. Implementación de noche cultural.
9. Implementación del ballet de folklore.
10. Implementación de taller de música.
11. Implementación de taller de artes plásticas.
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Pavimentación de la calle 28 x 15 y 17, calle 24 x 21 y 23, calle 18, 17 y 19, calle 16
17 y 19, calle 12 x 15 y 17, calle 19 x 12 y 10, en la localidad y municipio de Chocholá,
Yucatán.
2. Acciones de vivienda como pisos firme, techo firme, sanitario, fosas sépticas en la
localidad y municipio de Chocholá, Yucatán.
3. Construcción de campo de beisbol infantil en la localidad y municipio de Chocholá,
Yucatán.
4. Construcción del parque las tres cruces en la localidad y municipio de Chocholá,
Yucatán.

37

5. Mejoramiento de la imagen urbana de las dos entradas principales de la localidad y
municipio de Chocholá, Yucatán.
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. Modernización de la red de agua potable en diversos puntos en la localidad y
municipio de Chocholá, Yucatán.
2. Construcción de pozos pluviales en varios puntos en la localidad y municipio de
Chocholá, Yucatán.
3. Ampliación de red eléctrica en las periferias en la localidad y municipio de
Chocholá, Yucatán.

CHUMAYEL
a) Las políticas de preservación del medio ambiente:
1. Implementar tecnicas para mejorar la recoleccion de la basura que genera el
municipio, adquiriendo botes para la recoleccion de la misma.
2. Clasificar la basura en organicos e inorganicos.
3. Reforestar avenidas, parques, jardines, areas verdes y promover la ecologia en las
escuelas para conservar el medio ambiente.
b) Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico.
1. Ampliación, construcción, mejoramiento y modernización en las aulas de educación
en la localidad y municipio de Chumayel, Yucatán.
2. Remodelación y reconstrucción del centro de salud de la localidad de Chumayel,
Yucatán.
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Construcción de piso firme para familias de escasos recursos de la localidad y
municipio de Chumayel, Yucatán.
2. Construcción y rehabilitación de techos firmes para familias de bajos recursos de la
localidad y municipio de Chumayel, Yucatán.
3. Ampliación, construcción, mejoramiento y rehabilitación de diversas calles en la
localidad y municipio de Chumayel, Yucatán.
4. Construcción de cuartos para baño a familias de bajos recursos en la localidad y
municipio de Chumayel, Yucatán.
5. Construcción de cuartos dormitorio para familias de escasos recursos de la localidad
y municipio de Chumayel, Yucatán.
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6. Construcción de un domo en la cancha principal de la colonia Chilan Balam.
7. Ampliación, construcción, mejoramiento y rehabilitación de guarnición y banquetas
en diversas calles de la localidad de Chumayel, Yucatán.
8. Mejorar y ampliar la biblioteca municipal aumentando el número de libros para que
los jovenes tengan una herramienta de consulta.
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. Ampliación, construcción, equipamiento, mejoramiento e instalacion de
electrificación en diversas calles de la localidad y municipio de Chumayel.
2. Ampliación, construcción, equipamiento, mejoramiento y rehabilitación de la red de
agua potable de la localidad y municipio de Chumayel, Yucatán.
3. Ampliación, construcción, mejoramiento y rehabilitación del alumbrado público
dentro de la localidad y municipio de Chumayel, Yucatán.
4. Ampliación, construcción, mejoramiento y rehabilitación de drenaje pluvial en
diversas calles de la localidad y municipio de Chumayel.
5. Construcción, equipamiento, mejoramiento y rehabilitación de pozo profundo de
agua potable para la localidad y municipio de Chumayel, Yucatán.
3) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar los servicios tecnológicos como internet en parques, bibliotecas,
lugares públicos o similares.
1. Instalacion de internet de banda ancha en los departamentos del palacion municipal
de presidencia, biblioteca publica y del parque principal, para que los empleados y
publico en general tengan acceso a internet.

DZAN
a) Otorgamiento de concesiones y la presentación de los servicios públicos
municipales.
1. Construcción de cuartos dormitorio en la localidad y municipio de Dzan, Yucatán.
2. Rehabilitación de calles pavimentadas en la localidad y municipio de Dzan, Yucatán.
3. Construcción de techos firmes en la localidad y municipio de Dzan, Yucatán.
4. Construcción de pisos firmes en la localidad y municipio de Dzan, Yucatán.
5. Construcción de cuarto para baños en la localidad y municipio de Dzan, Yucatán.
6. Ampliación de electrificación en diversas calles de la localidad y municipio de Dzan,
Yucatán.
7. Construcción de agua potable en la localidad y municipio de Dzan, Yucatán.
8. Construcción de drenaje pluvial en la localidad y municipio de Dzan, Yucatán.
9. Construcción de vestidores en el campo de futbol pick en la localidad y municipio de
Dzan, Yucatán.
10. Rehabilitación de parque principal en la localidad y municipio de Dzan, Yucatán.
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11. Construcción de techumbre en las oficinas del palacio municipal en la localidad y
municipio de Dzan, Yucatán.
12. Instalación de sistema de riego del campo de béisbol en la localidad y municipio de
Dzan, Yucatán.
13. Construcción de camino saca cosecha en las unidades citrícolas plan chac, plan
chac polígono 2, la esperanza y yoh but, en la localidad y municipio de Dzan, Yucatán.
14. Construcción de barda perimetral del campo de futbol de la colonia San Lucas en la
localidad y municipio de Dzan, Yucatán.

DZEMUL
a) La creación, conservación y destino de reservas territoriales y ecológicas.
1. Construcción ecoturística Ruinas de Xcambo, Dzemul, Hacienda San Eduardo del
Municipio de Dzemul, Yucatán.
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Rehabilitación general del Palacio Municipal y su terraza.
2. Rehabilitación general del Parque Principal del Municipio de Dzemul, Yucatán.
3. Rehabilitación general del espacio que ocupa el DIF Municipal de Dzemul, Yucatán.
4. Proyecto recreativo infantil y juvenil de béisbol, futbol y basquetbol consistente en
una Unidad Deportiva para el Municipio de Dzemul, Yucatán.
5. Rehabilitación integral de las fachadas de construcciones del primer cuadro del
Municipio de Dzemul, Yucatán.
6. Pavimentación de las calles 17 x 12 y 14, 17 x 16 y 14, 17 x 18 y 16, 18 x 17 y 15 y,
18 x 15 y 13 en el Municipio de Dzemul, Yucatán.
7. Construcción de Domo en el centro de educación preescolar “Jean Piaget” del
Municipio de Dzemul, Yucatán.
8. Construcción de Domo en el centro de educación primaria “Francisco J. Mujica” del
Municipio de Dzemul, Yucatán.
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. Rehabilitación del Sistema de Agua Potable del Municipio de Dzemul, Yucatán.
2. Ampliación y remodelación general de la Red de Energía Eléctrica del Municipio de
Dzemul, Yucatán.

DZIDZANTÚN
a) Otorgamiento de concesiones y la presentación de los servicios públicos
municipales;
1. Permiso de uso de suelo a la tienda de abarrotes dunosusa ubicada en la calle 21 x
18 y 16 del municipio de Dzidzantún, Yucatán.
2. Permiso de uso de suelo a una gasera que se instalara a las afueras de la
comunidad sobre la calle 24 rumbo a Cansahcab en el municipio de Dzidzantún,
Yucatán..
3. Otorgamiento de concesión por tres años a los recolectores de basura que operan
de manera particular en el municipio de Dzidzantún, Yucatán..
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b) Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico.
1. Programas de descacharrización en diversos sectores de la población del municipio
de Dzidzantún, Yucatán.
2. Programa de prevención y atención de la violencia familiar y de género en el
municipio de Dzidzantún, Yucatán..
3. Programa de combate a la desnutrición infantil a través del DIF municipal de
Dzidzantún, Yucatán.
4. Programa de prevención de accidentes y seguridad vial en las escuelas del
municipio de Dzidzantún, Yucatán..
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. 20,000 m2 de repavimentación, rehabilitación y construcción de calles varias, en el
municipio y comisaría de Dzidzantún, Yucatán.
2. 1,180 m2 de construcción del parque infantil ubicado en la calle 27 x 16 colonia san
juan del municipio de Dzidzantún Yucatán
3. construcción de un parque infantil en la calle 21 x 16 en la comisaría de san
francisco, Dzidzantún, Yucatán.
4. 555 m2 de la construcción de la cancha techada en la escuela normal calle 4 x 21,
Dzidzantún, Yucatán.
5. 555 m2 de la construcción de la cancha techada en el cbta-100 ubicada en la calle
21 de Dzidzantún, Yucatán.
6. 400 m2 de construcción de techo en plaza cívica de la escuela primaria "Manuel
López García" calle 9 x 18 Dzidzantún, Yucatán.
7. 400 m2 de construcción de cancha techada en la esc. primaria "miguel hidalgo y
costilla" calle 25 San Francisco , Dzidzantún Yucatán
8. 531 m2 de construcción del auditorio municipal calle 27 no. 94 x 27 Dzidzantún,
Yucatán.
9. rehabilitación de la pista, alumbrado, barda y fachada de la unidad deportiva calle 21
x 30 y 32 Dzidzantún, Yucatán.
10. 40 pzas de construcción de baños completos en el municipio de Dzidzantún,
Yucatán.
11. 3,150 ml de construcción de banquetas y guarniciones en diversas calles del
municipio de Dzidzantún, Yucatán.
12. 50 pzas de construcción de cuarto adicional en casas varias de Dzidzantún,
Yucatán.
13. 20,000 m2 de construcción de caminos saca cosechas en diversas unidades
agricolas de Dzidzantún, Yucatán.
14. 9,834 m2 de rehabilitación del parque principal ubicado en la calle 21 por 18 y 20
del municipio de Dzidzantún, Yucatán.
15. 1,535 m2 de remodelación del mercado principal ubicado en la calle 21 x 20 de la
localidad de Dzidzantún, Yucatán.
16.13,791.69 m2 de reconstrucción de calles varias en la localidad y municipio de
Dzidzantún, Yucatán.
17. 13,732.47 m2 de construcción de calles; calle 29 x 22, calle 23 diagonal por 6-a y 8,
calle 6-a x 23 diagonal y 25 , calle 4 x 23 y 25, calle 2-b x 21 y 21-a, calle 13 x 4 y 10,
calle 6 x 13 y 15, calle 8 x 13 y 15, calle 15 x 6 y 8, calle 3 x 8 y 10 en el municipio de
Dzidzantún, Yucatán.
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18. 18,549.82 m2 de reconstrucción de calles; calle 17 x 16 y 18, calle 22 x 11 y 13,
calle 24 x 7 y 11, calle 13 x 24 y 22, calle 32 x 19 y 21, calle 25-g x 28 y 30, calle 25 x
24 y 22, calle 10 x 21 y 23, calle 10 x 23 y 25, calle 4 x 21 y 13, calle 8 x 3 y 5, calle 13
x 16 y18, calle 15 x 16 y 14 en la localidad y municipio de Dzidzantún, Yucatán.
19. 7,200.00 m2 de rehabilitación del campo de beisbol infantil en la localidad y
municipio de Dzidzantún, Yucatán.
20. 6,545.00 m2 de reconstrucción de calles varia; calle 2-b x 21 y 23, calle 13 x 10 y 4,
calle 8 x 13 y 15, calle 6 x 13 y 15, calle 8 x 3, calle 24 x 7 y 9 en la localidad y
municipio de Dzidzantún, Yucatán.
21. 6,567.30 m2 de reconstrucción de calles varias; calle 22 x 9 y 11, calle 13 x 22 y
24, calle 32 x 19 y 21, calle 27 x 28, calle 29 x 24 y 22, calle 25 x 22 y 24, calle 12 x 21
y 23, calle 10 x 21 y 23 en la localidad y municipio de Dzidzantún, Yucatán..
22. 50 construcciones de techos en diversas casas de la comunidad de Dzidzantún,
Yucatán..
23. 50 pzas de construcción de baños en diversas casas de la comunidad de
Dzidzantún, Yucatán.
24. 40 pzas de construcción de cuartos en diversas casas de la comunidad de
Dzidzantún, Yucatán.
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. 100 pzas de construcción de pozos y recolectores pluviales en el municipio de
Dzidzantún, Yucatán.
2. 1,000.00 ml de rehabilitación del sistema de agua potable del municipio de
Dzidzantún, Yucatán.
3. 25 pzas de construcciones de pozos pluviales en diversas calles de la comunidad de
Dzidzantún, Yucatán.

DZILAM DE BRAVO
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos, siendo los
siguientes:
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Reconstrucción del Malecón 3 kilómetros
2. Ampliación y Dragado del Puerto de Abrigo 700 m2 puerto de abrigo
3. Construcción del Mercado Municipal 600 m2
4. Remodelación del mercado Municipal 500m2
5. Construcción de muelles de pescadores 800 m2
6. Construcción de Avenida Principal 2 km salida a Santa Clara
7. Construcción de Avenida Principal 2 km salida a Dzilam González
8. Reconstrucción del Muro de Contención 3,000 m2
9. Construcción de Calles 15,000 m2 Fraccionamiento los flamingos
10. Construcción de Calles 15,000 m2 calle 12 x15, calle 2 x 13, 2-A x 13, 34 x 9 y 11
calle 13
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11.
Repavimentación
de
calles.
45,000
m2.
calles
7,9,13,15,17,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34 y 36
12. Construcción Concha Acústica 2,500 m2
13. Construcción de Modulo de tele bachiller 3,000 m2
14. Ampliación de la casa de la cultura, 2000m2
15. Construcción del campo de softbol 4900 m2
16. Remodelación de campo de Béisbol 17,000m2
17. Remodelación de Campo de futbol 1300 m2
18. Remodelación del parque de los caracoles 1600m2
19. Remodelación de la cancha de basquetbol 1600 m2 calle 11 x 24 y 26 Dzilam de
bravo
20. Construcción de una cancha de Basquetbol 2000 m2 al poniente del municipio
21. Construcción de parque infantil 2500 m2 en pueblo nuevo
22. Construcción de Parque Infantil 4000 m2 fracc. los Flamingos
23. Construcción de Auditorio de usos múltiples 3000 m2
24. Construcción de Unidad deportiva
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrados públicos o similares.
1. Alumbrado Público 8 kilómetros ampliación
2. Ampliación y remodelación de la línea de agua potable 18,000m2
3. Alumbrado Público fraccionamiento los flamingos y los olvidados 1000m2

DZILAM GONZÁLEZ
a) Otorgamiento de concesiones y la presentación de los servicios públicos
municipales;
1. Construcción de pozos y recolectores pluviales en el municipio de Dzilam Gonzàlez,
calles diversas, 120 piezas
2. Construcción de banquetas y guarniciones de concreto en el municipio de Dzilam
González, calles diversas 280.00 ml
3. Electrificación de áreas en el municipio de Dzilam González
4. Remodelación de parque en el municipio de Dzilam González
5. Remodelación del mercado en el municipio de Dzilam González
b) Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico.
1. Pavimentación, realimentación, y construcción de calles diversas en el municipio de
Dzilam González, calles diversas.
2. Construcción de cancha techada en la escuela secundaria de Dzilam Gonzalez
3. Construcción de cancha de fut 7 en la escuela Domingo Peraza en Dzilam Gonzalez
4. Construcción de baños, pisos y techos completos en el municipio de Dzilam
Gonzàlez.
5. Construcción de cuartos adicionales en casas varias en Dzilam Gonzalez
6. Construcción de biblioteca municipal de Dzilam Gonzalez
7. Construcción del centro de seguridad pública en el municipio de Dzilam Gonzalez
8. Ampliación del centro de desarrollo comunitario en el municipio de Dzilam Gonzalez,
2 etapa
9. Remodelación del palacio municipal del municipio de Dzilam Gonzalez
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DZITÁS
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos, siendo los
siguientes:
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Repavimentación de calles en el municipio.
2. Repavimentación de calles en la comisaría de xocempich.
3. Construcción de calles en el municipio.
4. Construcción de calles en la comisaría de xocempich.
5. Construcción de domo en la escuela primaria federal maría del transto novelo.
6. Construcción de domo en la escuela secundaria adolfo lopez mateos.
7. Construcción de domo en la escuela primaria estatal silvestre erosa peniche.
8. Construcción de cuartos dormitorios en el municipio.
9. Construcción de cuartos dormitorios en la comisaría de xocempich y yaxche.
10. Construcción de techos de concreto en municipio de dzitás.
11. Construcción de techos de concreto en la comisaría de xocempich.
12. Construcción de techos en la comisaría de yaxché.
13. Construcción de baños ecológicos en el municipio de zitas.
14. Construcción de baños ecológicos en la comisaría de xocempich.
15. Construcción de baños ecológicos en la comisaría de yaxché.
16. Construcción de pisos en el municipio de dzitás.
17. Construcción de pisos de concreto en la comisaría de xocempich.
18. Construcción de pisos en la comisaría de yaxché.
19. Bacheo de calles en el municipio de dzitás.
20. Bacheo de calles en la comisaría de xocempich.
21. Construcción de banquetas y guarniciones en el municipio de dzitás.
22. Construcción de banquetas y guarniciones en la comisaría de xocempich.
23. Construcción de corredores en el municipio de dzitás.
24. Remozamiento de parque infantil en el municipio de dzitás.
25. Remozamiento de parque infantil en la comisaría de xocempich.
26. Remozamiento de parque infantil en la comisaría de yaxche.
27. Remozamiento general y construcción de techumbre metalica en el cementerio
general del municipio.
28. Remozamiento general en el cementerio general de la comisaría de xocempich.
29. Remozamiento de palacio municipal.
30. Remozamiento de mercado municipal.
31. Remozamiento de ex cinema municipal.
32. Remozamiento de comedores municipales.
33. Remozamiento de palacio municipal en la comisaría de xocempich.
34. Remozamiento general de iglesias y centros cristianos en el municipio y
comisarías.
35. Remozamiento de campo deportivo en el municipio salida rumbo a xocempich.
36. Remozamiento de campo en la comisaría de xocempich.
37. Construccion de unidad básica de rehabilitación.
38. Construcción de bóvedas en cementerio general del municipio de Dzitás.
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39. Construcción de osarios de cajones en el cementerio general del municipio de
Dzitás.
40. Rehabilitación del tanque elevado en el municipio de Dzitás.
41. Rehabilitación del tanque elevado en la comisaría de xocempich.
42. Rehabilitación del tren de entrada de agua potable en el municipio de Dzitás.
43. Ampliación de agua potable en el municipio de Dzitás.
44. Ampliación de red de agua potable en la comisaría de xocempich.
45. Perforación de pozos para aprovechamiento de agua potable.
46. Construcción de pozos pluviales con reja tipo irvin de 2 x 50
47. Rehabilitación y cambio de luminarias de alumbrado público en el municipio de
Dzitás.
48. Rehabilitación y cambio de luminarias de alumbrado público en la comisaría de
xocempich.
49. Ampliación de alumbrado público en la comisaría de xocempich.
50. Regulamiento y escrituración de predios municipales en el municipio y sus
comisarias.
51. Construcción de muros en las calles principales en el municipio de Dzitás.
52. Construcción de cometidas de energía eléctrica en el municipio de Dzitás.
53. Equipamiento de la clínica centro de salud “Marcelina Francisco Cruz” en la salida
del municipio de Dzitás.
54. Construcción de calles blancas en el municipio y comisarías.
55. Mecanización de tierras ejidales en el municipio y comisarías.
56. Construcción de espacios de usos múltiples en la escuela Cobay.
57. Construcción de espacios de usos múltiples en la escuela primaria bilingüe
Kukulkán.
58. Construcción de topes peatonales en el municipio de Dzitás.
59. Construcción de topes peatonales en la comisaría de xocempich y yaxche.
60. Rehabilitación de nomenclaturas en el municipio de Dzitás.
61. Rehabilitación de nomenclaturas en la comisaría de Cocempich y Yaxché.
62. Construcción de avenidas en distintas entradas y salidas del municipio de Dzitás.
63. Construcción de arco en las entradas del municipio de Dzitás.
64. Mantenimiento en las rejillas pluviales del municipio de Dzitás.
65. Remozamiento de escuela primaria federal maría del tránsito novelo del municipio
de Dzitás.
66. remozamiento de escuela primaria estatal Silvestre Erosa Pencihe del municipio de
Dzitás.
67. Remozamiento de escuelas primarias y telesecundaria de la comisaria de
xocempich.

DZONCAUICH
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos, siendo los
siguientes:
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Construcción de calles pavimentadas
2. Remodelación de parque principal
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3. Construcción de cuartos dormitorio
4. Construcción de casa habitación
5. Construcción de cuartos para baño
6. Construcción de baños ecológicos
7. Construcción de pisos de cemento
8. Construcción de techos firmes de viga y bovedilla.
9. Mejoramiento en la infraestructura educativa
10. Construcción de caminos a unidades saca cosechas
11. Construcción de sumidero en viviendas.
12. Mantenimientos en campos deportivos.
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. Construcción de pozos para drenaje pluvial
2. Mejoramiento y desasolve de pozos para drenaje pluvial
3. Perforación de pozos profundos
4. Ampliación de la red de agua potable
5. Ampliación de la red de energía eléctrica
3) Otros.
1. Apoyo a unidades productivas, ganaderos, porcicultores, avícolas, citrícolas.

ESPITA
a) Otorgamiento de concesiones y la presentación de los servicios públicos
municipales;
1. Campaña para fortalecer la cultura de la recaudación del impuesto predial
2. Promoción de la emisión de cedulas catastrales
3. Reconstrucción de la carretera Espita-Calotmul
4. Equipamiento al departamento de Protección Civil Municipal
b) La contratación de deuda pública;
Para subsanar deudas existentes:
1. La deuda de ISSTEY de los trabajadores de la junta de agua potable del municipio
2. Las cuotas sindicales y defunción de los trabajadores de la junta de agua potable
3. Los pagos con la CONAGUA
c) La desincorporación y enajenación de bienes del dominio público;
1. Escrituración de predios perntenecientes al fundo legal por conducto del
Departamento Jurídico del municipio hasta por 300 beneficiarios.
d) Las políticas de preservación del medio ambiente;
1. Adquisición de un camión recolector de desechos orgánicos e inorgánicos para su
correcta ubicación
2. Construcción de un nuevo rastro municipal acorde a las necesidades de la
comunidad.
e) La creación, conservación y destino de reservas territoriales y ecológicas:
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1. Implementación de un programa de reforestación a productores apícolas
2. Implementación del programa de campo limpio en la comunidad.
3. Dotar de insumos, herramientas y materiales a los agricultores y campesinos
4. Promover el cultivo de huertas familiares o traspatio
5. Construcción de caminos sacacosechas en la cabecera y las comisarías.
f) Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico.
SALUD
1. Creación de una clínica de segundo nivel para dotar de especialidades médicas a la
cabecera municipal y comisarías.
2. Proporcionar atención alimentaria a personas de escasos recursos y/o
discapacitados.
EDUCACION
1. Fomento de un grupo de estudio universitario en linea proporcionando el espacio
necesario y el acceso a internet en las instalaciones de la casa de la cultura.
2. Creación de cursos de capacitación para los alumnos que requieran ingresar una
institución de educación superior con el objetivo de reforzar las principales áreas de
conocimiento medidas por el Exani II.
3. Proporcionar becas económicas a estudiantes destacados y/o de escasos recursos y
deportistas
4. Implementar el servicio de transporte escolar para facilitar la movilidad de los
estudiantes.
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Trabajos de conservación y/o reconstrucción en calles en mal estado de la cabecera
y las comisarías
2. Rescate de fachadas en el centro histórico del municipio
3. Reparación, construcción y mantenimiento a las aceras de mayor tráfico de
vehículos y peatones.
4. Construcción de un nuevo cementerio municipal.
5. Equipar con diablitos, tambos de metal para basura orgánica e inorgánica al
personal de limpieza de calles.
6. Adquisición y colocación de señaléticas de tránsito, pasos peatonales, espacio de
estacionamiento para discapacitados y nomenclatura de las calles del municipio
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. Programa de apoyo a ciudadanos con los muretes para instalación eléctrica para
quienes no cuentan con el servicio
2. Programa de limpieza en las áreas de instalación de ampliación del alumbrado
público en el municipio.
3. Mantenimiento de bombas, motores y tuberías en las plantas para la captación y
distribución de agua potable en el municipio.
4. Adquisición e instalación de lámparas solares LEDS para calles principales, parques
infantiles, campos, canchas deportivas y zonas atractivas del municipio
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3) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar los servicios tecnológicos como internet en parques, bibliotecas,
lugares públicos o similares.
1. Adquisición e instalación de equipamiento para proveer de servicio gratuito de
internet en los parques principales de las diferentes colonias del municipio.
4) Otros.
SEGURIDAD PÚBLICA
1. Creación de un subdepartamento de Vialidad
2. Creación e Instalación del proyecto para la prevención y corrección del menor
infractor y vagancia en la adolescencia
3. Creación y equipamiento de una Banda de Guerra Municipal
4. Dotar de equipos y accesorios a la policía municipal para su mejor desempeño
5. Aumentar el número de vehículos motorizados para el uso de los elementos
policiacos.
DEPORTE
1. Creación, apoyo económico y material a ligas oficiales municipales en las diferentes
disciplinas.
2. Ofrecimiento de espacios dignos para la práctica deportiva.

HALACHÓ
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1.- Bacheo y Resello de calles para mejoramiento de vialidades de Halachò y
Comisarias.
2.- Construcción de techos firmes para combatir la pobreza extrema En Halachò y
comisarias
3.- Construcción de piso firme para combatir la pobreza extrema En Halachò y
comisarias
4.- construcción de cementerio público en Cuch Holoch y Cepeda del municipio de
Halachò.
5.- Rehabilitación del techo del corredor del palacio municipal en Halachò.
6.- Construcción del centro de salud de Dzidzibachi.
7.- Remodelación de parque de la comisaría de Siho.
8.- Rehabilitación de calles de la Comisaria de Cuch holoch.
9.- Aula didáctica para el Tele bachiller en la Comisaria de Santa María Acu.
10.- Construcción de caminos saca cosechas de unidades de riego en Halachò y
Comisarias.
11.- Rehabilitación del rastro municipal.
12.- Construcción y rehabilitación de banquetas en Halachò y sus comisarias.
13.- Construcción de sistema de riego del campo del 45 en Halachò.
14.- Construcción de sistemas de riego a unidades de producción en Halachò y
Comisarias.
15.- Rehabilitación del parque principal de Halachò y Comisarias.
16.- Construcción de un domo en la Secundaria Ramón Gonzales Jiménez de
Halachò.
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17.- Rehabilitación de baños en las escuelas primarias de la cabecera "Juan José
Martínez" y "Rafael Ramírez Castañeda".
18.- Construcción de casetas policiacas en puntos específicos de la cabecera
municipal y de Cuch Holoch-Nunkini, Sihò-Tancuche.
19.- Rehabilitación de la caseta de inspección de la carretera Campeche- Halachò.
20.- Construcción del corporativo de la policía municipal.
21.- Construcción de cancha de futbol de la comisaría de Cuch Holoch.
22.- Construcción de un domo en la escuela primaria "Hermenegildo Galeana".
23.- Construcción de un aula didáctica en el Colegio de Bachilleres de la localidad de
Halachò.
24.- Construcción de un domo en la cancha principal de Cancabchen.
25.- Rehabilitación de la casa de salud en la comisaría de Cancabchen.
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1.- Construcción de baños ecológicos para combatir el fecalismo al aire libre en
Halachò y comisarias.
2.- Ampliación de la red eléctrica en media y baja tensión en calle de nueva creación.
En Halachò y comisarias
3.- Mejoramiento de alumbrado público y cambio de luminarias de vapor de sodio a
leds.
3) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar los servicios tecnológicos como internet en parques, bibliotecas,
lugares públicos o similares.
1.- Instalación de internet en parques y lugares públicos en Halachò y Comisarias

HOCABÁ
a) Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico.
1. Descacharización, campaña de vacunación, abatización, foros educativos,
platicas etc.
2. Educación: cursos, programas de regularización, fomento a la cutura etc.
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos, siendo los
siguientes:

1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar,
adecuar, ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles,
parques, centros de acopio o similares.
1. repavimentación de calles en diversos puntos del municipio de Hocabá,
Yucatán. 5690 m2.
1.- Calle 15 x 20 y 24
2.- Calle 22 x 13 y 19
3.- Calle 24 x 13 y 15
4.- Calle 13 x 20 y 22
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2. Construcción de cancha de usos múltiples. 840 m2. calle 16 x 21 y 19 centro de
Hocabá.
3. Mejoramiento de vivienda (piso firme, techos, baños, cuarto dormitorio) en la
localidad de Hocabá. 4000 m2. domicilios diversos en la localidad de Hocabá.
4. Construcción de guarniciones y banquetas. 2316 m2. calle 22 x 15 y 17, calle
22 x 17 y 19, calle 22 x 19 y 21.
5. Mejoramiento de vivienda (piso firme, techos, baños, cuarto dormitorio) en la
localidad de Sahcabá. 2000 m2. domicilios diversos en la localidad de sahcabá.
6. Construcción de cancha de fut7 en la localidad de hocabá. 170 m2. calle 24 x
15 y 13 centro de Hocabá.
7. Construcción de cancha de fut7 en la localidad de sahcabá. 170 m2. salida a
Sanahcat por calle s/n.
2)
Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar,
ampliar o restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o
similares.
1. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE
HOCABÁ.400 ML. CALLE 27 X 18 Y 24.

HOCTÚN
a) Las políticas de preservación del medio ambiente.
1. Se pretende hacer mejoras al basurero municipal, para disminuir el impacto al medio
ambiente
b) Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico.
1. Campañas de vacunacion
2. Campañas de descacharizacion
3. Campañas de abatimiento
4. Campañas de esterilizacion
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Restauracion del parque central
2. Restauracion del centro de la colonia wallis
3. Restauracion de la cancha de basquet de la colonia wallis
4. Rehabilitacion de la calle 23 carretera a izamal
5. Ampliación de la entrada principal al municipio.
6. Construcción de un arco en la entrada municipal sobre la calle 25
7. Construcción de caseta de vigilancia en el basurero municipal.
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. Ampliación de la red de agua potable en la colonia denominada "Santa Maria"
2. Ampliación de la red de drenajes y posos propfundos
3. Desazolve programado de los drenajes ya existentes.
4. Ampliación del alumbrado público de la colonia Santa Maria.
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3) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar los servicios tecnológicos como internet en parques, bibliotecas,
lugares públicos o similares.
1. Proporcionar servicio de internet abierto al parque central
2. Crear una red de acceso a internet en los 5 parques municipales.

HOMÚN
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos, siendo los
siguientes:
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Construcción de techumbres metalicas en area de impartición de educación física en
las siguientes escuelas:
a) escuela preescolar: Kukulkan en la calle 21 x 10
b) escuela preescolar: Hunakú en la calle 19
c) escuela primaria: Juan N. Alvarez en la calle 22 x 15 y 13
d) escuela primaria: Miguel Hidalgo Y Costilla en la calle 16 x 21
e) escuela secundaria: Tec. 45 Benito Juárez en la calle 19 salida a Cuzamá
f) escuela secundaria: Cobay en la calle 19 salida a Cuzamá
2. Construcción de pavimentación de calles.
3. Construcción y pavimentación de diversas calles en el municipio de Homún.
4. Rehabilitación de diversas calles pavimentadas (bacheo)
5. Rehabilitación de espacios públicos deportivos.
6. Mantenimiento a campos deportivos de futbol y beisbol.
7. Construcción de guarniciones y banquetas en diversas calles de homún.
8. Construcción de cuartos para baños para mitigar los focos de infección.
9. Construcción de techos firmes en el municipio y sus
comisarías.
10. Construcción de cuartos dormitorios en el municipio y sus
comisarías.
11. Construcción de pisos firmes en el municipio y sus
comisarías.
12. Construcción de viviendas y pies de casa en el municipio.
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. Ampliación de red eléctrica de media y baja tensión en las calles de este municipio y
sus diversas comisarías.
2. Ampliación del sistema de red de agua potable en el municipio y sus comisarías.
3. Construcción de rejillas pluviales y pozos de aborción.
4. Mantenimiento de rejillas pluviales.

HUHÍ
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos, siendo los
siguientes:

51

a) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Mercado municipal con nivelacion de terreno
2. Cancha de futbol 7 con techumbre
3. Remodelación y techumbre de la cancha de basqutebol en la comisaría de
tixcacal quintero
4. Reconstrucción y construcción de diversas calles en el municipio
5. Basurero municipal
6. Calles y avenidas del municipio
7. Techumbre de cancha de usos múltiples
8. Remodelación de campo deportivo de beisbol
9. Techos y pisos en viviendas
10. Remodelación y ampliación del cementerio municipal
b) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. Nuevo carcamo de suministro de agua

HUNUCMÁ
a) Otorgamiento de concesiones y la presentación de los servicios públicos
municipales;
1. Renovación y Actualización de las concesiones a los comerciantes del mercado
municipal de Hunucmá, Yucatán ubicado en la calle veintiséis A por veinticinco y
veintisiete de la colonia centro.
2. Renovación y Otorgamiento de la concesión a diversos grupos y asociaciones sobre
la prestación del servicio público de pasajeros en su modalidad de Mototaxi.
3. Concesión de los Derechos para la realización de la feria tradicional del municipio
que se realiza en la Explanada San Pool colonia Baltazar Ceballos del Municipio de
Hunucmá, Yucatán.
b) La desincorporación y enajenación de bienes del dominio público;
1. Disolución del comité de la Feria artesanal del Municipio de Hunucmá, Yucatán.
2. Realización de ocho sesiones de cabildo para el otorgamiento a los habitantes del
municipio de Hunucmá, Yucatán terrenos de fundo legal.
3. La incursión del municipio para participar en el Programa de Patrimonio Seguro, con
la finalidad de que los habitantes del municipio obtengan la regularización de sus
propiedades a bajo costo.
c) Las políticas de preservación del medio ambiente;
1. La Promoción del municipio como lugar turístico en base a la prestación de los
servicios en la comisaría del puerto de Sisal.
d) La creación, conservación y destino de reservas territoriales y ecológicas:
1. Elaboración de polígonos de conservación y reservas protegidas en la comisaria del
Puerto de Sisal.
2. Realización del Reglamento de Conservación de Espacios Públicos.
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e) Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico.
1. Campañas de esterilización felina y canina. (Durante los 3 años)
2. Campañas de fumigación y abatizacion para erradicar las enfermedades
epidemiológicas y trasmisión viral. (Durante el periodo de la Administración).
3. Campañas de Descacharrización. (4 veses por año Durante los 3 años).
4. Programa de becas escolares beneficiando a 500 estudiantes del nivel Medio
Superior.
5. Programa de apoyo a transporte escolar beneficiando a 250 estudiantes del nivel
Medio Superior.
6. Implementación de Escuelas y talleres en materia artística en beneficio de la
sociedad del municipio de Hunucmá, Yucatán.
7. Eventos para la conmemoración de fechas importantes en el municipio.
8. Recuperación de los espacios públicos en especial el edificio de la Prepa Hunucmá
ubicado en la calle treinta de la colonia centro de Hunucmá, Yucatán.
9. Convenio para la prestación de servicios a bajo costo con hospitales de alta
especialización ubicados en la ciudad de Mérida, Yucatán
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Apertura de accesos para la realización de calles blancas en las cuatro comisarías
del municipio de Hunucmá, Yucatán.
2. Restauración y conservación de calles en la Cabecera Municipal y sus comisarías de
Hunucmá, Yucatán.
3. Pavimentación de calles en la localidad de Hunucmá y en las comisarías de
Hunkanab y San Antonio Chel.
4. Construcción de Techumbre en escuelas primaria y secundaria en la localidad de
Hunucmá
5. Remodelación del mercado municipal ubicado en la calle 26 x 25 y 27 de la colonia
centro de Hunucmá, Yucatán
6. Construcción de cancha de usos múltiples en las comisarías de San Antonio Chel y
Hunkanab y en la localidad de Hunucmá
7. Construcción de banquetas en la localidad de Hunucmá
8. Construcción de calles en las comisarias
9. Construcción de cuartos adicionales en la localidad de Hunucmá (30 acciones)
10. Construcción de techos en viviendas de la localidad de Hunucmá (30 acciones)
11. Construcción de baños ecológicos en viviendas de la localidad de Hunucmá (60
acciones)
12. Construcción de campo de futbol 7 en la localidad de Hunucmá
13. Rehabilitación de campo de futbol en Hunkanab
14. Rehabilitación del campo deportivo en las comisarías de Texán Palomeque y
Puerto de Sisal.
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. Ampliación de la Red de Agua Potable en diversas calles del municipio de Hunucmá,
Yucatán y de sus comisarias.
2. Ampliación de la Red eléctrica en la cabecera municipal y en las comisarías de
Hunucmá, Yucatán.
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3. Ampliación y mantenimiento del alumbrado público en la localidad de Hunucmá,
Yucatán.
4. Construcción de pozo pluviales en diversas calles del municipio de Hunucmá,
Yucatán.
5. Ampliación de red de agua potable en la localidad de sisal
3) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar los servicios tecnológicos como internet en parques, bibliotecas,
lugares públicos o similares.
1. Equipamiento e instalación de internet en los diversos parques de la cabecera
municipal.

IXIL
a) Las políticas de preservación del medio ambiente;
1. Suministro e Instalación de Sistema de Energía Renovable por Medio de Paneles
Solares en el Palacio Municipal, en la Localidad y Municipio de Ixil, Yucatán.
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Mantenimiento y rehabilitación de la ciclovía Ixil-Chicxulub Pueblo.
2. Construcción de la ciclovía Ixil-Hacienda Tho.
3. Construcción y pavimentación de calles en la localidad y municipio de Ixil, Yucatán.
4. Construcción de banquetas y rampas en la localidad y municipio de Ixil, Yucatán.
5. Rehabilitación y remodelación de la caseta policíaca en la localidad y municipio de
Ixil, Yucatán.
6. Instalación de señalamientos y nomenclatura de calles en la localidad y municipio de
Ixil, Yucatán.
7. Construcción de complejo deportivo que incluya campo de futbol rápido y de beisbol
infantil en la localidad y municipio de Ixil, Yucatán.
8. Construcción de Teatro al aire libre con bancas, techo, baños, areas verdes,
estacionamiento y áreas de uso múltiple en la localidad y municipio de Ixil, Yucatán.
9. Construcción del módulo de consultas y dispensario médico en la localidad y
municipio de Ixil, Yucatán.
10. Rehabilitación y remodelación de parque infantil en la localidad y municipio de Ixil,
Yucatán.
11. Construcción de arco de entrada en la localidad y municipio de Ixil, Yucatán.
12. Construcción de pisos y techos en la localidad y municipio de Ixil, Yucatán.

2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. Construcción de pozos pluviales en la localidad y municipio de Ixil, Yucatán.
2. Cambio y mantenimiento de luminarias y red eléctrica en calles de la localidad y
municipio de Ixil, Yucatán.
3. Ampliación de la red pública de eletricidad en la localidad y municipio de Ixil,
Yucatán.
4. Ampliación de la red de agua potable en la localidad y municipio de Ixil, Yucatán.
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3) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar los servicios tecnológicos como internet en parques, bibliotecas,
lugares públicos o similares.
1. Implementación de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos en la localidad y
municipio de Ixil, Yucatán.

IZAMAL
a) Otorgamiento de concesiones y la presentación de los servicios públicos
municipales.
1. Concesión del servicio de recoja de residuos sólidos.
b) Las políticas de preservación del medio ambiente.
1. Programa de reforestación
2. Programa de control de población de felinos y caninos
3. Cursos de educación ambiental en las instituciones de educación básica
4. Talleres de buenas prácticas y de manejo de animales domésticos y sus derechos
c) La creación, conservación y destino de reservas territoriales y ecológicas.
1. Programa de regularización y adjudicación de fundos legales
2. Realización de programa de manejo de reservas territoriales y zonas arqueológicas.
d) Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico.
1. Programa de subsidios y ayuda económica a personas de escasos recursos y en
situación de vulnerabilidad
2. Programa de consultas médicas gratuitas
3. Programa de gestión de la salud para atención de pacientes en los hospitales de la
capital del estado
4. Programa de gestión de la salud para atención de pacientes en los hospitales de la
capital del estado.
5. Programa para la adquisición de medicamentos para la persona de escasos
recursos en situación de vulnerabilidad en especie o económico
6. Programa para apoyo de gastos funerarios
7. Programa propio de estudios clínicos
8. Programa para apoyo de traslado a citas médicas a diversas instituciones del estado
apoyo al estudio de ultrasonido
9. Apoyo nutricional mediante la captación de las fórmulas lácteas
10. Apoyo de becas mediante el estímulo económico para estudiantes nivel superior
11. Programa de dotación de útiles escolares
12. Programa de acompañamiento académico mediante asesorías de nivel básico
conservación de monumentos arqueológicos y coloniales.
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.

55

1. Construcción de calles diversas en Izamal, Kimbila, Citilcum, Xanaba, Cuauhtémoc y

Sitilpech.
2. Reconstrucción de calles en Izamal, Kimbila, Citilcum, Xanaba, Cuauhtémoc y
sitilpech.
3. Trabajos de remozamiento e instalación eléctrica de los palacios municipales de
Kimbila, Citilcum, Xanaba, Cuauhtémoc y Sitilpech.
4. Construcción de una nueva casa de la cultura
5. Construcción del complejo de seguridad pública municipal
6. Trabajos de conservación instalación eléctrica
7. Cambios de juegos infantiles de los parques recreativos de Kimbila, Citilcum,
Xanaba, Cuauhtémoc y Sitilpech.
8. Rehabilitación del mercado municipal de Izamal.
9. Equipamiento y modernización del catastro municipal
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similar.
1. Ampliación de la red de agua potable Kimbila, Citilcum, Xanaba, Cuauhtémoc y
Sitilpech.
2. Construcción de pozos profundos para drenaje en Kimbila, Citilcum, Xanaba,
Cuauhtémoc y Sitilpech.
3. Trabajos de mantenimiento y conservación de pozos profundos de drenaje pluvial en
Kimbila, Citilcum, Xanaba, Cuauhtémoc y Sitilpech.
4. Cambio de luminarias tradicionales por luminarias led en los puntos que así se
requieran
5. Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los puntos de luz con
luminarias led
6. Ampliación del alumbrado público en zonas prioritarias mediante puntos de luz led
en Kimbila, Citilcum, Xanaba, Cuauhtémoc y Sitilpech.
7. Ampliación de la red eléctrica de baja y mediana tensión eléctrica en las zonas que
así lo requieran
3) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar los servicios tecnológicos como internet en parques, bibliotecas,
lugares públicos o similares.
1. Instalación de servicio de internet en los parques de Kimbila, Citilcum, Xanaba,
Cuauhtémoc y Sitilpech.
4) Otros.
1. Adquisición de vehículos para el servicio de recoja de residuos sólidos
2. Adquisición de vehículos para actividades administrativas
3. Adquisición de vehículos para servicios de traslados programados
4. Adquisición de vehículos para el servicio de traslado programado
5. Adquisición de vehículos para el servicio de traslados de urgencias médicas
6. Adquisición para el alumbrado público
7. Construcción de edificio denominado centro municipal de asesorías de la dirección
de educación
8. Construcción de recinto ferial
9. Reparación de calles en izamal, kimbila, citilcum, xanaba, cuauhtémoc y sitilpech
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10. Construcción de domo para cancha de usos múltiples en la localidad de citilcum
11. Construcción de domo para la cancha de usos múltiples en la colonia san francisco
de Izamal
12. Construcción de calles de concreto hidráulico circulantes a la pirámide de kinich
kakmo
13. Construcción de calles de concreto hidráulico entrada principal calle 31 entre 26 y
40
14. Construcción de canchas de tenis en la unidad deportiva de Izamal Yucatán
15. Construcción de cancha de usos múltiples en la unidad deportiva de Izamal
Yucatán
16. Construcción de canchas de fútbol 7 en la unidad deportiva de Izamal
17. Construcción de alberca semiolimpica en la unidad deportiva de Izamal
18. Construcción del mercado municipal de la localidad de kimbila municipio de Izamal
19. Bacheo de calles en Kimbila, Citilcum, Xanaba, Cuauhtémoc y Sitilpech.
20. Construcción del teatro municipal en Izamal Yucatán
21. Construcción de cancha de fútbol 7 en la localidad de Kimbila
22. Construcción de cancha de fútbol en la localidad de Xanaba
23. Construcción de cancha de usos múltiples con domo en Izamal
24. Programa de vivienda digna modalidad techos acciones programadas 1000
25. Programa de vivienda digna modalidad pisos acciones programadas 1000
26. Programa de vivienda digna modalidad muros acciones programadas 300

KANASÍN
a) Otorgamiento de concesiones y la presentación de los servicios públicos
municipales;
1. Concesión para el servicio de recoja de basura y destino de residuos solidos
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Restauración del Parque Infantil de la Colonia Cecilio Chi ubicado en la calle 78 x 79
y 77
2. Restauración del Parque Infantil de la Comisaria San Pedro Nohpat ubicado en la
calle 61 x 63 y 4
3. Restauración del Parque Infantil de la Colonia San Camilo ubicado en la calle 6 x 45
y 47
4. Restauración del Parque Infantil en el Fraccionamiento Victoria San Pedro, ubicado
en la calle 25 A x 4B y 4C Núm. 495A
5. Construcción de un edificio para la Casa de la Cultura en la calle 2 E Num. 435
Fraccionamiento Encinos 2
6. Restauración de 3,288 M2 de la calle 52 x 73, 71, 69, 67 y 65 de la Colonia
Mulchechen II
7. Restauración de 3,421 M2 de la calle 50 x 73, 69, 67 y 65 de la colonia Mulchechen
II
8. Restauración de 738.50 M2 de la calle 2 x 67 y 69 de la Colonia flor de Mayo
9. Restauración de 845 M2 de la Calle 4A x 63 y 65 de la Colonia Flor de Mayo.
10. Restauración de 1,888.90 M2 de las Calles 2 x 63 y 65 de la Colonia Flor de Mayo.
11. Restauración de1,260 M2 de las calles 8G x 19 del Fracc. Bosques de Kanasin.
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12. Restauración de 1,449 M2 de las calles 8F x 19 del Fracc. Bosques de Kanasin.
13. Restauración de 1,610 M2 de las calles 8D x 19 del Fracc. Bosques de kanasin.
14. Construcción de 1,135.40 M2 de las calles 74 x 69 Fracc. Cerrito
15. Construcción de 1,640 M2 de las calles 69 x 60A y 58 del Fracc. Cerrito.
16. Construcción de una cancha de usos múltiples en la calle 2 C Núm. 452
Fraccionamiento Encinos 2
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. Ampliación de 100 ML de red de energia electrica en las calles 17 x 8 y 10 de la
Colonia San Francisco
2. Ampliación de 100 ML de red de energia electrica en las calles 10 x 17 y 15 de la
Colonia San Francisco
3. Ampliación de 200 ML de red de energia electrica en las calles 35 x 48 y 52 de la
Colonia Mulchechen II
4. Ampliación de 400 ML de red de energia electrica en las calles 52 x 35 y 43 de la
colonia Mulchechen II

KANTUNIL
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos, siendo los
siguientes:
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Techos firmes
2. Pisos firmes
3. Cuartos dormitorios
4. Construcción de guarniciones y banquetas en kantunil y comisaria
5. Construcción de baños en la escuela primaria aureliano esquivel casas
6. Construcción de baños en la escuela secundaria tecnica no 46
7. Construcción de una unidad deportiva de usos multiples en kantunil
8. Construcción de bardas en kantunil y comisaria
9. Reconstruccion de baños del campo deportivo de kantunil
10. Construccion de caminos saca cosechas
11. Construccion de una capilla o sala de velatorio en el cementerio de kantunil
12. Construccion de mercado municipal de kantunil
13. Rehabilitacion de la plaza principal de kantunil
14. Construccion de edificios para oficinas de gobierno municipal
15. Construccion de pasos peatonales y topes en kantunil y comisaria
16. Rehabilitacion del telebachillerato de la comisaria
17. Construccion de baños publicos en la comisaria
18. Construccion de parques en kantunil
19. Construccion de techo y malla protectora del campo de softbol de kantunil
20. Rehabilitacion del campo de softbol de la comisaria
21. Construccion de la casa de la cultura en kantunil
22. Pavimentacion repavimentacion de calles de kantunil y comisaria
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2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. ampliación de la red electrica en kantunil y comisaria
2. ampliación de la red de agua potable en kantunil y comisaria
3) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar los servicios tecnológicos como internet en parques, bibliotecas,
lugares públicos o similares.
1. Construcción de una biblioteca digital en kantunil

KAUA
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos, siendo los
siguientes:
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. construcción de cuartos dormitorios.
2. reconstrucción de varias calles
3. construcción de varias calles.
4. ampliación del parque principal de la comisaría de dzeal (programa) construcción de
tech de losa con viga y bovedilla.
5. construcción de barda perimetral de la escuela primaria.
6. construcción de pozo profundo y su caseta en la comisaria de san esteban.
7. colocación de señalización y nomenclaturas en varias calles.
8. construcción de barda perimetral de la caseta de tanque elevado en la calle 11-a x
16 y 18.
9. construcción y ampliación de lineas de conducción de agua potable.
10. rehabilitación del acceso del cenote yaxek.
11. construcción de la bajada del cenote ubicado en la calle 8 x 13 y 11-a.
12. construcción de las gradas del campo de futbol.
13. construcción de barda perimetral de la escuela secundaria.
14. construcción de barda perimetral de la escuela preescolar de la comisaría de dzeal.
15. construcción de guarniciones y banquetas.
16. bacheos de varias calles.
17. ampliación de alumbrado público con paneles solares.
18. ampliación de alumbrado público en varias calles.
19. construcción de nuevo parque al lado de entrada de la caverna del “kaab”
(programa)
20. construcción de la plaza cívica frente al palacio municipal.
21. rehabilitación de la caseta del tanque elevado en la comisaría de san esteban.
22. creación de una farmacia municipal a cargo del ayuntamiento.

KINCHIL
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.

59

1. Calle salida al Municipio de Tetiz, tipo avenida con camellón y alumbrado
público.
2. Demolición y reconstrucción del mercado municipal, ubicado en el centro de la
localidad y Municipio de Kinchil, Yucatán.
3. Remodelación del parque principal de la localidad y Municipio de Kinchil,
Yucatán.
4. Cambio de pavimento por concreto estampado de las cuatro calles, que
bordean la plaza principal, en la localidad y Municipio de Kinchil, Yucatán.
5. Reconstrucción de la plazuela situada a un costado de la iglesia principal.
6. Construcción de la casa de la Cultura, en la localidad y Municipio de Kinchil,
Yucatán, ubicado en calle 19 por 22 y 24.
7. Construcción de cancha de usos múltiples, en la salida carretera KinchilCelestún, a un costado del campo de futbol.
8. Construcción de un complejo deportivo y parque en el centro de la Comisaría
de Tamchen, Kinchil, Yucatán.
2)
Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar,
ampliar o restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o
similares.
1. Construcción de alumbrado público, con cableado subterráneo, en las calles
que bordean la plaza principal, en la localidad y Municipio de Kinchil, Yucatán.
2. Construcción de alumbrado público en la plazuela situada a un costado de la
iglesia principal.
3. Ampliación de la red de agua potable en la periferia de la localidad y Municipio
de Kinchil, Yucatán

KOPOMÁ
a) Las políticas de preservación del medio ambiente.
1. platicas de separacion de basura y reciclar
2. reforestación de parques y jardines en el municipio de kopoma y su comisaria de
sanbernardo
b) Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico.
1. campaña contra la influenza en el municipio de kopoma y su comisaria de san
Bernardo
2. campaña de la primera semana nacional de vacunacion contra la rabia en el
municipio de kopoma y su comisaria de san Bernardo
3. feria de la salud en el municipio de kopoma y su comisaria
4. homenaje por aniversario de la constitutcion mexicana de los estados unidos de
mexicanos
5. homenaje por el natalicio de don Benito Juarez Garcia
6. aniversario por la proclamacion como municipio de kopoma 05 de agosto de 1935
7. grito de independencia
8. desfile conmemorativo por la independencia de México
9. desfile conmemorativo por el aniversario de la revolución mexicana
10. festival del dia del niño
11. festival del dia de la madre
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12. posada navideña a la comunidad
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar,
adecuar, ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques,
centros de acopio o similares.
1. reconstrucción de calle 18 x 23 interior hasta 25 cementerio
calle 25 x 16 hasta la calle 20
calle 27 x 20 hasta la 24 en la localidad y municipio de kopoma yucatan
en un total de 1,600 m2 de calle pavimentada con carpeta asfaltica (frio) con emulsion
superestable
2. reconstrucción de calle de la 11-a x 16 hasta la 18
calle 19 x 12 hasta la calle 18
calle 21 x 10 hasta la calle 20 en la localidad y municipio de kopoma yucatan
en un total 3,750 m2 de calle pavimentada con carpeta asfaltica (frio)con emulsion
superestable
3. construccion de calle 18 x 11 hasta la calle 13
calle 20 x 11 hasta la calle 15
calle 15 x 20 y calle 22
calle 25 x 16y 18
calle 23 x 8 y 10 en la localidad y municipio de kopoma yucatan
en un total de 1,975 m2 de calle pavimentada con carpeta asfaltica (frio) con emulsion
supertable
4. construcción de cancha de fut 7 en la localidad y municipio de kopoma con
iluminacion a base de lamparas redondas de 400 watts
5. Construcción de domo para la cancha de usos multiples en la localidad de san
bernardo municipio de kopoma yucatan con iluminacion a base de lamparas redondas
de 400 watts
6. reconstrucción de parque infantil en la localidad de San Bernardo en el municipio de
kopoma yucatan. Construcción de reja alrededor del arenero existente. Reparación de
pasillos y banquetas y construccion de explanada para area de actividades física para
mamás. Cambio de juegos infantiles de metal por juegos ergonomicos de plastico duro
colocación de lámparas para alumbrado tipo led de 60 watts con postes metalicos tipo
hacienda
7. Construcción 1,030 m de banquetas rampas y guarniciones de concreto en varias
calles de la localidad y municipio de kopoma
calle 14 x 21 y 23
calle 18 x 23 y 25
calle 20 x 23 y 25
calle 19 x 20 y 18
calle 23-a x 20 y 22
calle 23 x 14 y 12
calle 18 x 19 y 17
calle 17 x 18 y 20
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8. construcción de 15 cuartos dormitorios en la localidad de kopoma y su comisaria de
San Bernardo
para matrimonios jovenes con familia rentando o encomendados ya sea con papas o
suegros
9. construcción de 10 techos para familias de escasos recursos con techos de lamina
de carton o zing en el municipio de kopoma y su comisaria de sanbernardo
10. construcción de 20 pisos firmes para familias de escasos recursos con piso de
tierra en la localidad de kopoma y su comisaria de sanbernardo
11. construcción de10 baños para familias de escasos recursos y para conbatir la
defecacion al aire libre en el municipio de kopoma y su comisaria de san bernardo
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. ampliacion de red de agua potable y mantenimiento a tanque elevado en la localidad
y municipio de kopoma
construccion de 500 m de red hidraulica de 2 1/2 "
conexion de piezas especiales
mantenimiento a tanque elevado

MAMA
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1) remodelar el centro histórico del municipio
2) restaurar y pavimentar calles en mal estado
3) construcción de guarniciones y banquetas
4) remodelar campo deportivo de futbol y de beisbol
5) construcción de basurero municipal
6) construcción de viviendas para personas vulnerables
7) construcción de baños para personas que no cuenten con ese servicio
8) construcción de techos para personas que lo necesiten
9) construcción de pisos firmes para las familias que lo necesiten
10) rehabilitación de carreteras de acceso al municipio de mama
11) remodelación y equipamiento de comedor comunitario
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar
o restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o
similares.
1) mejorar y ampliar el servicio municipal de agua potable
2) mejorar el servicio de alumbrado público, utilizando focos led
3) ampliación de la red eléctrica
4) construcción de pozos pluviales en donde se requieran
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5) iluminación de monumentos y edificios históricos
3) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar
o restaurar los servicios tecnológicos como internet en parques, bibliotecas,
lugares públicos o similares.
1) creación de internet de internet gratuito en la biblioteca y parques
4) Otros.
1) crear un dispensario médico para personas de escasos recursos
2) crear proyectos de auto empleo
3) restaurar señaléticas
4) restaurar la nomenclatura de la población
5) creación de programas para apoyar a las personas de escasos recursos, adulto
mayor, madres solteras y capacidades especiales
6) mejorar el servicio de recolecta de basura
7) solicitar un vehiculo de traslado para personas de capacidades especiales
8) adquisición de un terreno para construir la casa de la cultura

MANÍ
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos, siendo los
siguientes:
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Remodelación y rehabilitación de baños y celdas de la carcel municipal.
2. 50 m2 construcción techumbre y 500 m2 de carretera en estacionamiento de
autobuses en el Centro Histórico.
3. Construcción de cancha de usos múltiples con Domo en barrio Santa Lucía.
4. 100 m2 de rehabilitación de Edificio Histórico de Palacio Municipal para instalación
del Museo Municipal.

MAXCANÚ
a) Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico.
1. programas de campaña de salud en todo el año, para el combate de enfermedades
virales.
2. programas de campaña antirrabica.
3. programas de campaña de descacharrizacion.
4. programas para el fomento de cultura de la etnia maya.
5. programas de fomento artistico y de perserverancia de nuestras tradiciones.
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)
calles:
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rehabilitación de calles pavimentadas en la localidad de maxcanu y sus comisarias con
un importe de.…………………….$ 2,400,000.00 m.n.
Fondo de participaciones municipales. (fpm)
Techumbres:
construcción de techumbre metalica en area de imparticion de educacion fisica en la
cancha ubicada en las tres cruces del municipio con un importe
de.………………………………..$ 2,400,000.00 m.n.
Construcción de techumbre metalica en area de imparticion de educacion fisica en la
cancha ubicada en la plaza principal de la localidad de granada, con un importe
de………………………..……………………………………..$ 2,400,000.00 m.n
OTROS FONDOS
Rehabilitación de calles pavimentadas en la localidad de maxcanu con un importe
de………………………………………………..$ 6,000,000.00 m.n.
Rehabilitación de calles pavimentadas en la localidad de san rafael con in importe
de………………………...………………………………………….$ 4,000,000.00 m.n.
Fondo de infraestructura social municipal (fais)
Construcción de baños rurales en el municipio y sus comisarias (160
baños)…………….……………………………………………..$ 11, 520,000.00 m.n.
construcción
de
42
techos
firmes
en
el
municipio
y
sus
comisarias………………...…………………………………………$1, 980,000.00 m.n.
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)
Agua potable:
rehabilitación
del
sistema
de
agua
potable
en
la
localidad
de
maxcanu……………………………………………………………….....$ 600,000.00 m.n.
Convenios CDI
electrificación:
ampliación de red electrica en media y baja tension en las calles 32 x 23-ay 25, calle 12
x 15 y 17, calle 25x34y36, c. 36x21y25 en el municipio de maxcanu con un importe
de…………………………….....…………….$ 2, 000,000.00 m.n.
ampliación de red electrica en las calles c- 20 x 3, c. 14 x 3, c. 1 x 20 y 16, c.
11x10,12y14, c.12x11y9, c.10x11y9 de la localidad de san rafael con un importe de
………………………………….…………..$ 1, 000,000.00 m.n.

MAYAPÁN
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos, siendo los
siguientes:
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
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1. construcción de camino sacacosechas en la localidad y municipio de Mayapán,
Yucatán.
2. construcción de calles pavimentadas en la la localidad y municipio de Mayapán,
Yucatán.
3. rehabilitación de calles pavimentadas en la localidad y municipio de Mayapán,
Yucatán.
4. construcción de comedores en escuelas de la localidad y municipio de Mayapán,
Yucatán
5. construcción de piso firme para habitantes de la localidad y municipio de Mayapán,
Yucatán
6. construcción de techo firme para habitantes de la localidad y municipio de Mayapán,
Yucatán
7. construcción de cuartos para baño para habitantes de la localidad y municipio de
Mayapán Yucatán.
8. construcción de cuartos dormitorio para habitantes de la localidad y municipio de
Mayapán, Yucatán.
9. construcción de aulas en escuelas de la localidad y municipio de Mayapán, Yucatán.
10. construcción de sanitarios en las escuelas de localidad y muncipio de Mayapán
Yucatán.
11. construcción de calles pavimentadas en la la localidad y municipio de Mayapán,
Yucatán.
12. rehabilitación de calles pavimentadas en la localidad y municipio de Mayapán,
Yucatán.
13. construcción de barda perimetral en la escuela secundaria santiago pacheco cruz
en la localidad y municipio de Mayapán, Yucatán.
14. construcción de señalética en diversas calles de la localidad y municipio de
Mayapán, Yucatán.
15. construcción de techado en área de impartición educacion fisica en escuela
primaria en la localidad y municipio de Mayapán, Yucatán.
16. construcción de toma domiciliaria dentro de la vivienda o terreno en la localidad y
municipio de Mayapán, Yucatán
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. construcción de depósito o tanque de agua potable en la localidad y municipio de
Mayapán.
2. construcción de pozo profundo de agua potable en la localidad y municipio de
Mayapán, Yucatán.
3. equipamiento de pozo profundo de agua potable en la localidad y municipio de
Mayapán, Yucatán.
4. Ampliación de electrificación en la localidad y municipio de Mayapán, Yucatán.
5. construcción de drenaje pluvial en la localidad y municipio de Mayapán, Yucatán
6. ampliación de electrificación de pozos profundos de agua potable en la localidad y
municipio de Mayapán, Yucatán.
7. construcción de sistema de riego tecnificado en la localidad y municipio de Mayapán,
Yucatán.
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MÉRIDA
a) La desincorporación y enajenación de bienes del dominio público;
1. Desincorporación de bienes:
a)
Desincorporación de bienes muebles
b)
Desincorporación por donaciones de Fundo Legal a Particulares
c)
Desincorporación por donaciones a Asociaciones Civiles
2. Enajenación de bienes: NINGUNO
b) Las políticas de preservación del medio ambiente;
1. reduce, recicla y gana
2. vivero de alta tecnología para la producción de arboles de calidad fase 1
3. plan municipal de infraestructura verde fase 2 con i-tree
4. tenencia responsable de mascotas
5. plan metropolitano para la sustentabilidad
6. plantación de 45,000 árboles en espacios públicos y privados en el municipio de
Mérida
7. planeación sustentable y soporte transversal
8. sé verde cultura sustentable
9. tratamiento de árboles en la plaza grande y paseo de montejo
c) La creación, conservación y destino de reservas territoriales y ecológicas:
1. preservación y conservación ambiental
2. planeación del territorio del municipio de mérida 2019
3. elaboración de la base cartográfica a nivel de zonificación secundaria
4. acciones estratégicas para la creación de un sistema de movilidad sustentable
con visión metropolitana en el municipio de mérida
5. acciones estratégicas para la resiliencia urbana en el municipio de mérida.
6. reserva ecológica cuxtal
d) Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico.
1. gestión de inocuidad alimentaria para los cendis del dif municipal.
2. relanzamiento de la función de promoción de la salud.
3. Mérida cambiando la diabetes
4. Mérida me nutre
5. centros de desarrollo infantil.
6. apoyos y asistencia a la salud.
7. médico a domicilio
8. atención médica integral a los pobladores del municipio de Mérida.
9. salud integral comunitaria para el bienestar social en el municipio
10.
implementación de políticas de salud por una Mérida
saludable.
11.
cine en tu colonia
12.
premios y medallas al mérito artístico y cultural de Mérida
13.
coordinación artística de Merida en domingo
14.
identidad barrial en Mérida
15.
caravanas culturales en Mérida.
16.
centros culturales en colonias y comisarías de Mérida
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17.
apoyos culturales en colonias y comisarías de mérida
18.
exposiciones internacionales
19.
Mérida ciudad con talento
20.
Mérida me mueve bailando
21.
noche de las culturas
22.
la noche blanca
23.
martes de trova y ciclos de cine
24.
festival de la ciudad Mérida fest
25.
galería de arte del municipio de Mérida
26.
centro municipal de danza
27.
libros viajeros
28.
paseo de las ánimas 2019
29.
bordamos por Mérida.
30.
apoyos culturales
31.
fortalecimiento de becas a grupos artísticos de la dirección de cultura
32.
radar agenda 21 de la cultura
33.
Merida ciudad gastronómica
34.
premio internacional de poesía ciudad de Mérida
35.
centro para el desarrollo integral del sur
36.
eventos especiales anuales
37.
desarrollo cultural sustentable
38.
sistema de información cultural
39.
red de ciudades del sureste
40.
casa museo ''castro pacheco''
41.
coordinación artística de vaquería regional
42.
coordinación artística de noche mexicana
43.
coordinación artística de la serenata yucateca
44.
coordinación artística de remembranzas musicales
45.
fondo municipal para las artes visuales
46.
fondo municipal para las artes escénicas y la música
47.
rescate de tradiciones y cultura del municipio de Mérida y sus comisarías
48.
creación del programa de becas para estudiantes de
bachillerato en
el municipio de Mérida.
49.
educando para el futuro.
50.
relanzamiento del programa becas a deportistas con miras al alto
rendimiento del municipio de Mérida.
51.
modernización de la red de bibliotecas del municipio de Mérida.
52.
educación con innovación
53.
creación del instituto municipal de fortalecimiento de la cultura maya.
54.
cursos propedéuticos para ingresar a escuelas de nivel medio superior y
superior del municipio de Mérida.
55.
carnaval de Mérida 2019
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
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•
Remodelación de bodega para consultorio de fisioterapia.
•
Ampliación y rehabilitación de los cendis nuevo amanecer y San Jose Tecoh del
DIF municipal.
•
Modernización de áreas deterioradas del mercado Lucas de Gálvez y
comunicación ágil entre ellas
•
Rehabilitación de los mercados perifericos
•
Rehabilitación y mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas y residuos
solidos de los mercados Lucas de Galvez y San Benito
•
Fortalecimiento y equipamiento de espacios deportivos del municipio de Mérida.
•
Fortalecimiento de equipamiento en los módulos de atención turística
•
Fortalecimiento de equipo para la consolidación del centro municipal de
emprendedores.
•
Ampliación y mantenimiento de espacios de vivienda en el municipio de Mérida
y sus comisarías.
•
Rehabilitación y repavimentación de calles en el municipio de Mérida
•
Construcción y ampliación de infraestructura básica en materia de alumbrado
público
•
Corredor peatonal de Mulsay (pulmón verde) primera etapa
•
Construcción de huertos comunitarios
•
Construcción de infraestructura funeraria
•
Construcción y rehabilitación de edificios públicos.
•
Construcción y rehabilitación de parques, unidades e instalaciones deportivas.
•
Construcción y mantenimiento de infraestrucctura en materia de saneamiento
•
Construcción y rehabilitación de mercados en el municipio de Mérida
•
Construcción y mantenimiento de obras civiles y de infraestructura
•
Construcción y mantenimiento de la infraestructura urbana del municipio de
Mérida.
•
Construcción y/o mejoramiento de glorietas y cruceros del municipio de Mérida
•
Repavimentación de calles en el municipio de Mérida
•
Construcción, modernización y rehabilitación de vialidades seguras en el
municipio de Mérida
•
Construcción de la villa navideña en el remate de paseo de montejo
•
Creación de un área didáctica en el parque zoológico bicentenario animaya.
•
Creación del área de talleres del parque zoológico del centenario
•
Creación de instalaciones para hábitat de felinos del parque zoológico
bicentenario animaya.
•
Remodelación del aviario del parque zoológico del centenario
•
Cerca en el área de juegos del parque zoológico del centenario
•
Construcción de resguardo de ejemplares y adquisición de equipo clínico del
área de hospital del parque zoológico bicentenario animaya.
•
Construcción de resguardo y sombras en el área de praderas del parque
zoológico bicentenario animaya.
•
Incremento de escuelas al programa escuela limpia
•
Mantenimiento y reparación de banquetas.
•
Mantenimiento de áreas verdes de campos de futbol y beisbol.
•
Mantenimiento de parques y áreas verdes de nueva municipalización en cd.
Caucel, santa fe y las américas.
•
Rehabilitación de pozos artesanales en colonias del sector oriente
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•
Mantenimiento del sistema de drenaje pluvial del sector oriente de la ciudad y
sus comisarias
•
Ampliación del sistema de drenaje pluvial del sector oriente de la ciudad
•
Parque zoológico del bicentenario animaya
•
Mérida limpia sector poniente
•
Mantenimiento e instalación de señales de nomenclatura
•
Mantenimiento a los sistemas de iluminación del alumbrado público
•
Reparación de juegos infantiles tradicionales y bancas de madera
•
Mantenimiento a los sistemas de drenaje pluvial de Mérida y sus comisarias.
•
Construcción y reparación de bardas en panteones del municipio de Mérida
•
Mantenimiento de los panteones xoclán, general, florido y la paz
•
Ampliación de terrenos para los panteones de las comisarias del municipio de
Mérida
•
Construcción y pavimentación de calles en el panteón xoclán
•
Construcción de bóvedas y columbarios en los panteones de las comisarias del
municipio de Mérida
•
Parque zoológico Lic Manuel Berzunza (mulsay)
•
Mantenimiento del alumbrado público del municipio de mérida y sus comisarias
del sector oriente
•
Programa educazoo
•
Parque zoológico del centenario
•
Ampliación de la infraestructura y mejora de los servicios públicos
•
Mantenimiento de vehículos y maquinaria de servicios públicos municipales
•
Remodelación de la oficina y almacen general
•
Mantenimiento y reparación de la infraestructura de las canchas y campos
deportivos.
•
Mantenimiento del alumbrado público del centro histórico
•
Construcción, mantenimiento y desazolve de sistemas de drenaje pluvial del
sector oriente.
•
Mantenimiento de áreas del paseo verde francisco de montejo.
•
Mantenimiento de áreas del paseo verde juan pablo ii y opíchen.
•
Mantenimiento de parques, avenidas y áreas verdes de nueva municipalización
en de sian kaan i y ii etapa i, villa caucel iii, paraíso caucel iv, las américas ii etapa iv,
pedregales las américas, hacienda opichen.
•
Suministro e instalación de colectoras en los parques del sector poniente
•
Mérida limpia sector oriente
•
Mantenimiento de parques, áreas verdes, fuentes y avenidas del sector
poniente.
•
Mantenimiento de parques, avenidas, áreas verdes y fuentes del sector oriente.
•
Mantenimiento del área de orquidiario del parque zoológico bicentenario
animaya
•
cercado perimetral del parque zoológico del centenario
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
•
Servicios básicos municipales
•
Manejo eficiente de aguas residuales
•
Concientización a la ciudadanía para evitar verter aguas residuales hacia la vía
pública.
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•
servicio de recolección de residuos sólidos ''mérida ciudad limpia''
•
Rehabilitación de la planta de tratamientos de aguas residuales
•
Mejoramiento del pretratamiento y del sistema aerobio de la planta de
tratamiento de aguas residuales
•
Proyectos administrativos de calidad
•
Rehabilitación de pozos artesanales en colonias del sector oriente
•
Mantenimiento del sistema de drenaje pluvial del sector oriente de la ciudad y
sus comisarías
•
Ampliación del sistema de drenaje pluvial del sector oriente de la ciudad
•
Planta de tratamiento de aguas residuales
•
Mejoramiento del sistema de iluminación del municipio de Mérida
•
incrementar alumbrado público en colonias, fraccionamientos y comisarías de la
ciudad de Merida
•
Digitalización del sistema de alumbrado público del municipio de Mérida
•
Mantenimiento a los sistemas de iluminación del alumbrado público
•
Mantenimiento a los sistemas de drenaje pluvial de Mérida y sus comisarias.
•
Mejoramiento del alumbrado público en avenidas del fracc. Francisco de
Montejo
•
Mejoramiento de los sistemas de transformación en el servicio del alumbrado
público del sector poniente
•
Uniformización integral de la red de alumbrado público en colonias del sur de la
ciudad de Mérida
•
Mantenimiento del alumbrado público del municipio de Mérida y sus comisarías
del sector oriente
•
Mejoramiento de la infraestructura lumínica en el servicio del alumbrado público
del sector poniente
•
Mejoramiento de los sistemas de medición eléctrica en el servicio del alumbrado
público del sector poniente
•
Ampliación y mejoramiento del alumbrado público en la avenida dzityá
•
Mejoramiento de la iluminación en glorietas
•
Servicio de energía eléctrica para el alumbrado público
•
Sector poniente iluminado para las fiestas patrias y navideñas
•
Mantenimiento del alumbrado público del centro histórico
•
Construcción, mantenimiento y desazolve de sistemas de drenaje pluvial del
sector oriente.
•
Mantenimiento del alumbrado público de la ciudad de Mérida y sus comisarías
del sector poniente
•
Construcción, mantenimiento y ampliación de sistemas de drenaje pluvial del
sector poniente
•
Construcción y ampliación de infraestructura básica en materia de alumbrado
público
•
Rehabilitación a los sistemas de agua potable de las comisarías del municipio
•
Construcción y ampliación de infraestructura básica en materia de
electrificación.
•
Construcción y ampliación de infraestructura básica en materia de agua potable
•
Mantenimiento a los sistemas de bombeo de agua potable en las comisarías del
municipio de Mérida
•
Supervisión de la construcción y ampliación de red eléctrica y red de agua
potable
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3) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar los servicios tecnológicos como internet en parques, bibliotecas,
lugares públicos o similares.
•
Servicio de internet en centro histórico
•
Tienda virtual emprendedor
•
actualización y modernización del equipo de la biblioteca virtual
•
Reingeniería de la plataforma geoportal y sus apis para consumir datos
geoespaciales
•
Administración y desarrollo del portal de internet del ayuntamiento de Mérida
www.merida.gob.mx
•
Renovación de mantenimiento de productos progress
•
Mantenimiento preventivo y correctivo infraestructura de servicio internet de
espacios públicos
•
Biblioteca virtual y cibermóvil
•
incrementar espacios públicos con servicio de internet
•
Servicio de internet en espacios públicos
•
Supervisión funcional del desarrollo de los sistemas informáticos y aplicaciones
en internet del ayuntamiento de Mérida
4) Otros.
•
Cabildo funcional e innovador, sistema de votación electrónica
•
Registro municipal de población.
•
Sindicatura municipal
•
Asuntos de cabildo
•
Comunicación y atención digital
•
Producción audiovisual del ayuntamiento de Mérida
•
Imagen gráfica del ayuntamiento de Mérida
•
Análisis estratégicos del ayuntamiento de Mérida
•
Imagen institucional del ayuntamiento de Mérida
•
Prensa y medios de difusión del ayuntamiento de Mérida
•
Mérida informada y transparente
•
Comunicación social del ayuntamiento de Mérida
•
Seguimiento de los ingresos del municipio de Mérida y proyectos diversos.
•
Política tributaria, anteproyectos de las iniciativas de la ley de ingresos y de la
ley de hacienda del municipio de Mérida y proyectos diversos.
•
Asistencia al contribuyente
•
Control y revisión técnica y financiera del ejercicio del gasto.
•
Pago a proveedores y trabajadores del municipio de Mérida
•
Control y seguimiento del presupuesto de egresos del municipio y del ejercicio
del gasto financiado con recursos federales y propios.
•
Recaudación de los ingresos durante la campaña de cobro del impuesto predial
base valor catastral.
•
Recaudación de los ingresos municipales
•
Cobro en sitio a contribuyentes del municipio de Mérida
•
Programa de apoyo para la adquisición de vivienda nueva, para el ejercicio
fiscal 2019
•
Control administrativo y contabilidad eficientes
•
Integración del proyecto de presupuesto de egreso del municipio de mérida y su
seguimiento durante el ejercicio.
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•
Administración de los padrones fiscales municipales
•
Administración general de recursos propios
•
Cobro coactivo de créditos fiscales, recuperación de cheques rebotados y
resolución de asuntos jurídicos
•
Acciones de fiscalización a contribuyentes
•
Control eficiente de programas con participación federal, estatal y de la
sociedad civil, así como de los saldos presupuestales de ejercicios anteriores.
•
Administración de las finanzas públicas del municipio de Mérida
•
Cuotas a organismos nacionales e internacionales
•
Pago de servicios bancarios y financieros
•
Pago a proveedores por cadenas productivas
•
Pago electrónico a proveedores y unidades administrativas del municipio de
Mérida.
•
Control interno y situación patrimonial
•
Investigaciones, atención a quejas y denuncias
•
Atención y seguimiento a auditorías externas
•
Auditorías en tecnologías de la información
•
Auditoría interna y seguimiento
•
Vigilancia en los procesos de adquisiciones de bienes, arrendamientos,
servicios y contratación de obra pública.
•
Vigilancia de los procesos de transferencia de bienes inservibles entre las
unidades administrativas del ayuntamiento
•
Normatividad, responsabilidades y atención de recursos administrativos
•
Fortalecimiento de las relaciones públicas y eventos del ayuntamiento de
Mérida
•
Apoyo en asesorías administrativas y politicas comunicables de las diversas
direcciones
•
Gestión de recursos federales 2019
•
Suministro general de bienes
•
Relaciones laborales de los trabajadores del municipio de Mérida
•
Generación de las nóminas de sueldos
•
Política de mejora regulatoria para una Mérida con futuro innovador
•
Haberes de retiro
•
Seguimiento a contratos del municipio de Mérida
•
Regularización de los bienes inmuebles del municipio
•
Atención ciudadana en las ventanilllas únicas municipales
•
Control de inventarios y requisición de mantenimiento de bienes muebles del
municipio
•
Administración de la operación de los trámites y servicios que generan las
ventanillas únicas
•
Administración del patrimonio del municipio de Mérida.
•
Parque vehicular
•
Sindicato integrado de los trabajadores municipales
•
Sindicato de trabajadores unidos del ayuntamiento de Mérida.
•
Prestaciones a los servidores públicos municipales
•
Asesorías y trámites al personal
•
Contratos municipales
•
Sindicato autentico de trabajadores del ayuntamiento de Mérida
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•
Sindicato de profesionales técnicos y empleados al servicio del h. ayuntamiento
de Mérida
•
Sindicato de trabajadores del ayuntamiento de Mérida
•
Sindicato de trabajadores al servicio del municipio de Mérida
•
Sindicato nueva alianza de trabajadores al servicio del municipio de Mérida
•
Administración, supervisión y control de los recursos humanos
•
Servicios médicos diversos
•
Mejora continua y la capacitación para una Mérida con futuro innovador
•
Contratación de servicios del municipio de Mérida.
•
Licitaciones de bienes muebles del municipio de Mérida.
•
Seguimiento y control de los servicios básicos.
•
Concursos electrónicos de bienes muebles
•
Concentración y administración de la memoria documental del municipio de
Mérida.
•
Servicio de conservación de inmuebles
•
Bienes y servicios del ayuntamiento de Mérida.
•
Administración eficiente y transparente del recurso humano material y de los
servicios internos del ayuntamiento.
•
Gestión social para una Mérida incluyente
•
Asesoría jurídica para una Mérida incluyente
•
Proyectos agrícolas en las comisarías del municipio de Mérida
•
Talleres de depresión y suicidio en el municipio de Merida y sus comisarias
•
Cooperativas en comisarías del municipio de Merida
•
Los niños y las niñas del municipio de Mérida y sus comisarias celebran con el
alcalde
•
impulso al autoempleo en comisarías y colonias del municipio de Mérida
•
Relación con organismos sociales
•
Reconocimiento a la participación ciudadana en el municipio de Mérida
•
Proyecto pecuario en comisarías del municipio de Mérida
•
Congreso municipal de participación ciudadana
•
Participación ciudadana incluyente
•
Creación de orquestas sustentables en los centros de desarrollo integral
•
Mi Merida me mueve
•
Combate del fecalismo al aire libre en el municipio
•
mejora de espacios de vivienda en hogares del municipio de Mérida y sus
comisarías
•
Vinculación y calidad para una Mérida incluyente
•
mejorar servicios a la vivienda y la infraestructura urbana del municipio de
Mérida
•
Priorización de obras para los habitantes del municipio de Mérida
•
Consejo de diversidad sexual
•
Gestión de políticas sociales
•
Capacitación para fomentar el autoempleo
•
Kin bin ti' a comisaria
•
Paseos rurales de mérida
•
Mérida transparente
•
Pequeño mundo solidario
•
Las comisarías me mueven
•
Promoción social
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•
Proyectos agropecuarios en comisarías y colonias del municipio de mérida
•
Consejos de participación ciudadana
•
Diagnósticos de patrimonio arqueólogico y natural
•
Denuncia ciudadana para el desarrollo urbano
•
Catálogo de inmuebles en zonas de patrimonio cultural en plataforma digital
•
Rescate de mausoleos representativos del cementerio general
•
Asesoría continua en materia de desarrollo urbano
•
Actualización de información geoereferenciada de anuncios publicitarios de alto
impacto.
•
Conservación y protección del patrimonio cultural
•
Actualización y mejora de los reglamentos y normatividad de la dirección de
desarrollo urbano.
•
Inspección urbana
•
Optimización del proceso de municipalización para incrementar los desarrollos
inmobiliarios públicos
•
Regularización de nuevos desarrollos inmobiliarios (fraccionamientos) etapa 2
•
Ventanilla única para desarrollos inmobiliarios etapa 2
•
Módulo de atención ciudadana de la dirección de desarrollo urbano
•
Gestión de desarrollo urbano
•
Línea rosa de atención de la violencia contra las mujeres
•
Sede oriente del instituto de la mujer
•
Sede sur del instituto de la mujer
•
Servicios del refugio carem
•
Servicios del instituto de la mujer
•
Transparencia y acceso a la información pública del municipio de mérida
•
Apoyos institucionales a grupos vulnerables.
•
Programa construyendo familias.
•
Gestión de inocuidad alimentaria para los cendis del dif municipal.
•
Mérida incluyente.
•
Operatividad de los programas de asistencia social del DIF municipal.
•
Prevención de siniestros mediante sistemas contra incendios en los cendis del
DIF municipal en Merida.
•
DIF municipal comunica.
•
bordamos por Mérida.
•
Centro integral para la plenitud del adulto mayor renacer ''oriente''.
•
Centro integral del adulto mayor.
•
Mérida en plenitud.
•
apoyo a organismos de la sociedad civil
•
Mérida justa e incluyente.
•
Centros de desarrollo infantil.
•
Mérida me empodera.
•
Digitalización de los estudios socioeconómicos del dif municipal.
•
Recepción y atención de estudios socioeconómicos.
•
Recepción y atención a casos de violencia familiar.
•
Apoyos y asistencia a la salud.
•
Desarrollo integral de las familias del municipio de mérida.
•
Protección civil mas cerca de los meridanos
•
Protección civil a la orden
•
Fondo de contingencia de prevención 2019
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•
Armonización reglamentaria
•
Mercados modernos
•
Mejoramiento de la supervisión de la actividad comercial en los mercados y los
espacios públicos de Merida
•
App permisos de espectáculos o diversiones públicas en Mérida
•
App tu cartilla militar
•
acciones de limpieza en predios baldíos de tu colonia o fraccionamiento
•
Circuito enlace barrios
•
Predios en uso y desuso en el municipio de Merida
•
Protección civil municipal
•
Otorgamiento de permisos y vigilancia e inspección de espectáculos y
diversiones publicas
•
Regularización de estacionamientos publicos, privados y temporales del
municipio de Merida
•
Gobierno cercano plural
•
Operación de los mercados lucas de galvez y san benito
•
Operación de los mercados periféricos
•
Regulación de la actividad comercial en los espacios y vías públicas
•
Mercado incluyente
•
Cartilla de identidad del servicio militar nacional.
•
Religiosidad plural meridana
•
Circuito enlace
•
Atención y seguimiento de asuntos laborales de la dirección de gobernación
•
Atención y seguimiento de asuntos penales de la dirección de gobernación
•
Atención y seguimiento de asuntos contenciosos de la dirección de gobernación
•
Atención de asuntos jurídicos de la dirección de gobernación.
•
Investigación y analisis jurídico
•
Legislación municipal
•
Consejería jurídica cercana
•
Gaceta municipal
•
Gobierno municipal respetuoso de la ley
•
Jueves en tu colonia
•
Miércoles ciudadano
•
Sinergia social
•
Laboratorios ciudadanos
•
Difusión de cultura ciudadana y de los programas de la secretaria de
participación ciudadana.
•
Fondo de organizaciones de la sociedad civil
•
Sistema municipal de participación ciudadana.
•
contacto ciudadano
•
Actualización catastral de la base cartográfica del municipio de Merida
•
Modernización de servicios catastrales.
•
Generación y actualización exacta de la información del padrón inmobiliario del
municipio de Merida.
•
Actualización de valores catastrales.
•
Gestión de los procesos y procedimientos técnicos de servicios catastrales.
•
Atención a migrantes
•
Fortalecimiento de las relaciones públicas del ayuntamiento de mérida
•
Mérida atiende 24/7
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•
Mérida solidaria de atención ciudadana
•
Mérida atiende con calidad
•
Unidad de atención ciudadana
•
Tribunal de lo contencioso administrativo del municipio de mérida.
•
Ampliación de la infraestructura deportiva en el municipio de mérida.
•
Eventos juveniles de alto impacto.
•
Espacios para una Mérida jóven.
•
Academia de iniciación de la liga meridana de béisbol.
•
Bici ruta en el municipio de Mérida.
•
Relanzamiento del programa becas a deportistas con miras al alto rendimiento
del municipio de Mérida.
•
Unidad deportiva francisco de montejo.
•
Liga meridana de béisbol.
•
Centro para el desarrollo integral del sur
•
Mérida en acción.
•
Promoción deportiva en el municipio.
•
Club de futbol Mérida venados f.c.
•
Maratón de la ciudad de Mérida.
•
Eventos deportivos especiales en el municipio de Mérida.
•
Torneo de ajedrez en el municipio de Mérida.
•
Bienestar social en el municipio de Mérida.
•
Los 100 lugares imprescindibles de Mérida.
•
Promoción turística digital de la ciudad de Mérida
•
Mérida ciudad gastronómica
•
apoyo al plan estratégico de Mérida
•
Festival de la chicharra
•
Micromer mujer
•
Aportación al patronato para la preservación del centro histórico
•
Imagen turística de Mérida
•
Mérida como destino turístico
•
Promoción de la página web de la bolsa de trabajo.
•
Microcréditos de Mérida (micromer)
•
Fortalecimiento las jornadas de empleo en las comisarías
•
Vinculación empresarial y bolsa de trabajo
•
consolidar el centro municipal de emprendedores
•
Capacitación laboral en tu comisaría
•
Capacitación de oficios para el empleo y autoempleo
•
Renovación de la imagen de la feria tunich.
•
Programas permanentes de la ciudad de Mérida
•
Centro de atención empresarial
•
Ferias y eventos turísticos del municipio de Mérida
•
Alianzas estratégicas
•
Impulso a la competitividad de las mipymes de Mérida.
•
Turismo de excelencia
•
Atención y servicios turísticos
•
Gestión de proyectos estratégicos
•
Funcionamiento de la unidad de planeación y gestión
•
Oficinas de enlace del ejercicio del presupuesto participativo
•
Red de mujeres
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•
Sistema de evaluación del desempeño
•
Planeación, gestión y evaluación para el desarrollo del municipio
•
Fortalecimiento del desempeño de la seguridad publica municipal
•
guardaparques municipales
•
Fortalecimiento de la infraestructura de seguridad publica
•
Seguimiento al fortalecimiento de seguridad publica fortaseg 2018 (participacion
federal)
•
Seguimiento al fortalecimiento de la seguridad publica fortaseg 2018 (coparticipación municipal)
•
Movilidad rápida y segura para vehículos y transeuntes en el primer cuadro de
la ciudad
•
Movilidad vehicular y de transeúntes segura
•
Subsidio para el fortalecimiento de seguirdad publica fortaseg 2019
(participación federal)
•
Subsidio para el fortalecimiento de la seguridad publica fortaseg 2019
(coparticipación municipal)
•
Fortalecimiento de la actuación de la seguridad de las acciones viales y transito
•
Prevención social del delito y participación ciudadana
•
Fortalecimiento de la actuación de la seguridad ciudadana

MOCOCHÁ
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos, siendo los
siguientes:
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Construcción de piso firme en la comisaria de Too 45m2, ubicación Too.
2. Construcción de piso firme en la localidad de Mococha, 30m2, ubicación Mococha.
3. Construcción de guarniciones y banquetas en la localidad de Tekat, 53 m2,
ubicación Tekat.
4. Rehabilitación y construcción de topes en la localidad de Mococha, 20 pzas,
ubicación Mococha.
5. Construcción de cilclopista Mococha-Tekat, 2 kilometros, ubicacion Mococha-Tekat.
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. Construcción de alumbrado público en la comisaría de tekat, 5 Lámparas, ubicación
Tekat.
2. Rehabilitación del sistema de agua potable en la comisaría de Too, 1 sistema,
ubicación Too.
3. Rehabilitación del sistema de agua potable en la comisaría de Tekat, 1 sistema,
ubicación Tekat.
4. Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de Mococha, 1 sistema,
ubicación Mococha.
5. Rehabilitación y mejora de alumbrado público en la localidad de Mococha, Lámparas
ubicación Mococha.
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3) Otros.
1. Apoyo a las viviendas en la comisaría de Tekat, 30m2, ubicación Tekat.

MOTUL
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos, siendo los
siguientes:
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Restauración y rehabilitación del edificio del Palacio Municipal, ubicado en calle 26-A
S/N Centro, Motul, Yucatán
2. Rehabilitación y pintura del Mercado 20 de noviembre, Domicilio Conocido Centro,
Motul, Yucatán
3. Rehabilitación y Pintura del Mercado Felipe Carrillo Puerto, ubicao en calle 33 por 29
Centro, Motul, Yucatán
4. Construcción de calle de concreto asfaltico, banquetas y rampas de concreto
estampado en la calle 27 entre 48 y 30, Motul, Yucatán
5. Construcción de auditorio con duela para Voley bol y Gimnasia, en la unidad
deportiva Felipe Carrillo Puerto, Motul, Yucatán
6. Construcción de teatro con concha acústica y gradas en el predio de la calle 24 entre
29 y 29A centro, Motul, Yucatán
7. Equipamiento y Rehabilitación del relleno sanitario municipal, Domicilio conocido,
Motul, Yucatán
8. Construcción de acceso a la noria del cenote Sambulá, equipamientopara turismo de
aventura, iluminación interior y exterior, áreas verdes y mini zoológico, ubicado en calle
43 entre 24 y 26 Colonia Sambulá, Motul, Yucatán
9. Construcción de Parque en la comisaría de San Pedro Cámara, Motul, Yucatán
10. Construcción de Parque en la comisaría de Dzununcan, Motul. Yucatán
11. Construcción de Parque en la comisaría de Kankabal, Motul, Yucatán
12. Construcción de Parque en la Comisaría de Kambul, Motul, Yucatán
13. Construcción de Techumbre en la escuela primaria UNESC, en calle 33 entre 30 y
32, Motul, Yucatán
14. Construcción de Techumbre en la comisaría de Kiní. Motul, Yucatán
15. Construcción de Techumbre en la comisaría de Ucí, Motul, Yucatán
16. Construcción de Techumbre en la comisaría de Tanyá, Motul, Yucatán
17. Construcción de Techumbre en la comisaría de Timul, Motul, Yucatán
18. Construcción de Techumbre en la Comisaría de Sacapuc, Motul, Yucatán
19. Construcción de Techumbre en la Comisaría de Kankabal, Motul, Yucatán
20. Construcción y Reconstrucción de calles en diversos puntos de la ciudad de Motul
y sus comisarías
21. Construcción de Alumbrado, Guarniciones, y banquetas en la calle 32 entre 7 y 15,
Motul, Yucatán
22. Construcción y alumbrado de ciclo vía en la carretera Motul-Kaxata
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2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. Construcción de Cárcamo de agua potable en el Norponiente de la ciudad y
sustitución de tubería troncal de asbesto, Motul, Yucatán
2. Mejoramiento del alumbrado de la ciclo vía Cementerio-Rastro-Parque, colonia San
Roque, Motul, Yucatán.

MUNA
a) Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico.
1. Ampliación del centro de salud . c. 24 x 31 y 33 por definir cantidad
2. Centro de desarrollo integral comunitario (ex edificio de la escuela pedro c.
dominguez) c. 26 x 19 y 21 por definir cantidad
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. remodelación del palacio municipal c. 25 s/n x 26 y 24
2. rehabilitación del techo del mercado c. 24 s/n x 25 y 23
3. remozamiento de la unidad deportiva emiliano zapata c. 25 x 40
4. arco de bienvenida a la entrada de muna. entronque muna-merida
5. construcción de cuartos dormitorios. por definir cantidad de beneficiarios y sus
ubicaciones
6. construcción de techos firmes. Por definir cantidad de beneficiarios y sus
ubicaciones
7. construcción de sanitarios (baños ecologicos) . por definir cantidad de beneficiarios
y sus ubicaciones
8. construcción de una comandancia de policia
9. ciclo pista muna-san jose carretera muna - san jose (11,100 m2)
10. embutido (paso a desnivel) c. 25-a x 16
11. construcción y reconstrucción de calles por definir cantidad y ubicación de las
acciones
12. construcción de caminos saca cosechas
por definir cantidad y ubicación de
las acciones

2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. ampliación de la red eléctrica por definir cantidad y ubicación de las mismas
2. trabajos de reestructuración del sistema de agua potable por definir cantidad y
ubicación de las acciones
3. cambio de luminarias en parques y edificios públicos por definir cantidad y ubicación
de las acciones
3) Otros.
1. construcción de sistemas de riego mecanizado por definir cantidad de beneficiarios
y sus ubicaciones
2. mecanización de tierras, por definir cantidad de beneficiarios y sus ubicaciones
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MUXUPIP
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos,
siendo los siguientes:
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar,
adecuar, ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques,
centros de acopio o similares.
1. repavimentación de calles de la localidad de muxupip y comisarias
2. drenajes pluviales en calles en la localidad de muxupip y comisarias
3. construcción de acciones de vivienda "pisos, techos, baños, cuartos
adicionales"; para la localidad de muxupip y comisarias
4. construcción de sanitarios ecológicos en la localidad de muxupip y comisarias
5. construcción, rehabilitación y revestimiento de calles en la localidad de
muxupip y comisarias
6. bacheo y resello de diversas calles y acceso a la localidad de muxupip y
comisarias.
7. construcción de cancha de futbol 7 localidades de muxupip,
8. rehabilitación de campos y espacios deportivos en la localidad de muxupip
9. construcción y rehabilitación de centros educativos de educacion basica y
media en la localidad de muxupip.
10. construcción del mercado municipal en la localidad de muxupip.
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar,
ampliar o restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado
público o similar.
1. rehabilitación, mantenimiento de ampliación del sistema de agua potable en
la localidad de muxupip y comisarias
2. ampliación de la red eléctrica en alta media y baja tensión en la localidad de
muxupip y comisarias
3. ampliaciónes y mantenimiento de red de alumbrado público en la localidad
de muxupip y comisarias
4. mejoramiento de alumbrado público en la localidad de muxupipy comisarias
3) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar,
ampliar o restaurar los servicios tecnológicos como internet en parques,
bibliotecas, lugares públicos o similares.
1. se habilitara el internet en los parques principales y lugares públicos en la
localidad de muxupip.
2. se otorgara permisos para la instalación y construcción de antenas de
telefonía en predios particulares en la localidad de muxupip.
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OPICHÉN
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos, siendo los
siguientes:
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Pavimentación de calles de calles en Opichén y Calcehtok.
2. Remodelación del Cementerio de Opichen y Calcehtok.
3. Conservación del Palacio Municipal.
4. Conservación del local que ocupa la Comisaria Municipal de Calcehtok.
5. Construcción de calles en la localidad de Opichén.
6. Construcción de Banquetas en la localidad de Opichén y Calcehtok.
7. Construcción de Cuartos adicionales en la localidad de Opichén y Calcehtok.
8. Construcción de Techos en viviendas en la localidad de Opichén, Yucatán.
9. Construcción de bases de toma de corriente en domicilios de Opichén y Calcehtok.
10. Construcción de Pisos firmes en domicilios de Opichén y Calcehtok.
11. Conservación de Campo de Futbol en Opichén.
12. Conservación de Campo de Futbol en Calcehtok.
13. Construcción de Baños Ecológicos en viviendas en Opichén y Calcehtok
14. Construcción de fosas sépticas en Opichén y Calcehtok.
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. Ampliación de la Red Electrica en la localidad de Opichén y Calcehtok.
2. Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Opichén y Calcehtok.
3. Construcción de Pozos Pluviales en la localidad de Opichén y Calcehtok..
4. Instalación de lámparas Leds en el alumbrado público de Opichén y Calcehtok.
3) Otros
1. Construcción de sistema de riego en Opichén.

OXKUTZCAB
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos, siendo los
siguientes:
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
Prioridades fondos federales
1. urbanización municipal
1.1. Remozamiento del mercado municipal 20 de noviembre primera etapa
$40,000,000.00
1.2 reconstrucción de calles en oxkutzcab $ 20,000,000.00
2. infraestructura educativa básica
2.1 construcción de auditorio casa de la cultura $ 3,000,000.00
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3. infraestructura deportiva
3.1 construcción de piscina semiolimpica en la unidad deportiva oxkutzcab
$4,000,000.00
3.2 construcción techo de lámina cancha de la colonia tzuk tuc $ 2,161,163.00
4. espacios públicos
4.1 construcción de parque colonia esperanza $ 2,500,000.00
Remozamiento parque central de oxkutzcab $ 7,000,000.00
5. infraestructura productiva rural
5.1 construcción de caminos rurales en unidades de riego $ 15,000,000.00
6. letrinas
6.1 construcción de baños ecológicos en comisarías $ 3, 200,000.00
Ramo 33 fondo de infraestructura
1. urbanización municipal
1.1 construcción y reconstrucción de calles $ 5,100,000.00
2. infraestructura educativa basica
2.1 construcción de bardas en escuelas $450,000.00
2.2 construcción de desayunadores en escuelas $2,000,000.00
3. mejoramiento de vivienda
3.1 construcción de pisos y techos $ 400,000.00
3.2 ampliación de vivienda $ 8,000,000.00
4. caminos rurales
4.1 construcción de caminos rurales $ 1,500,000.00
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
Ramo 33 fondo de infraestructura
1. agua potable.
1.1 rehabilitación del sistema de agua potable $ 3,500,000.00
1.2 rehabilitación de las bombas de agua potable $ 650,000.00
2. drenaje
2.1 construcción de pozos pluviales y rejillas $ 1,300,000.00
3. electrificación rural y de colonias pobres
3.1 electrificación de media y baja tensión y alumbrado de calles $ 7,000,000.00
4. infraestructura productiva rural
4.1 perforación y/o equipamiento de pozos $ 450,000.00
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3) Otros.
1. gastos indirectos $ 350,000.00
2. programa de desarrollo institucional $ 680,000.00

PANABÁ
a) Las políticas de preservación del medio ambiente.
1. Fortalecer y asegurar la prestación de servicios ambientales.
2. Definir, emitir y aplicar políticas ambientales específicas.
3. Educación y capacitación ambiental.
b) Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico.
1. Programas de Salud Pública:
a) Programa de prevención de adicciones para jóvenes.
b) Programa de prevención del cáncer en mujeres.
c) Programa para la prevención de la obesidad en niños.
d) Programa para la inclusión de personas con discapacidad.
e) Programa para fomento al deporte a personas de cualquier edad.
2. Programas de educación y patrimonio artístico:
a) Programa de becas a niños de escasos recursos.
b) Programa de mejoramiento de escuelas
c) Programa de asesorías escolares gratuitas.
d) Programa de fomento a la lectura ( talleres de lectura)
e) Programa de talleres artísticos (pintura, instrumentos musicales, artes visuales,
ballet regional)
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Cancha de San Francisco.
2. Cancha de Yalsihon.
3. Unidad Deportiva en Panaba.
4. Cancha de Loche.
5. Domo deportivo en Loche.
6. Domo deportivo en San Francisco.
7. Domo Deportivo en San Juan del Rio.
8. Domo Deportivo en Yalsihon
9. Periferico en Panabá.
10. Conservación y servicio de mantenimiento al parque principal del municipio.
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similar.
a) Ampliación de Red de Agua Potable.
b) Mantenimiento de lámparas de alumbrado público.
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PETO
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos, siendo los
siguientes:
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Ampliación, construcción, equipamiento y mejoramiento de comedores escolares a
nivel preescolar en el municipio de Peto, Yucatán.
2. Ampliación, construcción, equipamiento y mejoramiento de comedores escolares a
nivel primaria en el municipio de Peto, Yucatán.
3. Ampliación, construcción y mejoramiento de Sanitarios en Preescolares en el
municipio de Peto, Yucatán.
4. Ampliación, construcción y mejoramiento de Sanitarios (Primaria) en el municipio de
Peto, Yucatán.
5. Construcción, ampliación, equipamiento, mejoramiento y rehabilitación de
dispensarios médicos en el municipio de Peto, Yucatán.
6. Construcción de cuartos para baño en el municipio de Peto, Yucatán.
7. Construcción de cuartos para cocina en el municipio de Peto, Yucatán.
8. Construcción de cuartos dormitorio en el municipio de Peto, Yucatán.
9. Construcción y rehabilitación de muros firmes (que no sean con materiales de:
embarro bajareque, carrizo, bambú, palma; lámina de cartón, metálica o de asbesto o
material de desecho) en el municipio de Peto, Yucatán.
10. Construcción de pisos firmes en el municipio de Peto, Yucatán.
11. Construcción, ampliación y mejoramiento de sanitarios con biodigestores en el
municipio de Peto, Yucatán.
12. Construcción y rehabilitación de techos firmes en el municipio de Peto, Yucatán.
13. Bacheo y resello de calles pavimentadas en el municipio de Peto, Yucatán.
14. Ampliación, construcción, mejoramiento y rehabilitación de Caminos Sacacosechas
(Infraestructura agrícola) en el municipio de Peto, Yucatán.
15. Ampliación, construcción, mejoramiento y rehabilitación de Caminos Rurales en el
municipio de Peto, Yucatán.
16. Construcción, ampliación, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación de
comedores comunitarios en el municipio de Peto, Yucatán.
17. Ampliación, construcción, mejoramiento y rehabilitación de Calles de adoquín,
asfalto, concreto y empedrado, en el municipio de Peto, Yucatán.
18. Ampliación, construcción, mejoramiento y rehabilitación de Guarniciones y
Banquetas en el municipio de Peto, Yucatán.
19. Ampliación y construcción de Pavimentación en el municipio de Peto, Yucatán.
20. Construcción y rehabilitación de Revestimiento en el municipio de Peto, Yucatán.
21. Ampliación, construcción y mejoramiento de Señalética en el municipio de Peto,
Yucatán.
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. Construcción, equipamiento, mejoramiento y rehabilitación de depósitos o tanques
elevados de agua potable en el municipio de Peto, Yucatán.

84

2. Construcción, equipamiento, mejoramiento y rehabilitación de pozos profundos de
agua potable, en el municipio de Peto, Yucatán.
3. Ampliación, construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación de red o
sistema de agua potable en el municipio de Peto, Yucatán.
4. Construcción, equipamiento, mejoramiento y rehabilitación de cárcamos en el
municipio de Peto, Yucatán.
5. Ampliación e instalación de Electrificación de pozos profundos de agua potable en el
municipio de Peto, Yucatán.
6. Construcción de toma domiciliaria dentro de la vivienda o terreno en el municipio de
Peto, Yucatán.
7. Ampliación, construcción, mejoramiento y rehabilitación de drenaje pluvial en el
municipio de Peto, Yucatán.
8. Ampliación, construcción, mejoramiento y rehabilitación de pozos de absorción, en el
municipio de Peto, Yucatán.
9. Ampliación, construcción, mejoramiento y rehabilitación de la red de alcantarillado en
el municipio de Peto, Yucatán.
10. Ampliación, construcción y mejoramiento de tanques sépticos conectados a una
fosa séptica o drenaje en el municipio de Peto, Yucatán.
11. Construcción y rehabilitación de conexión a la red de drenaje o fosa séptica
(descarga domiciliaria) en el municipio de Peto, Yucatán.
12. Ampliación, construcción y mejoramiento de tanques sépticos conectado a fosa
séptica o drenaje en el municipio de Peto, Yucatán.
13. Ampliación, construcción, equipamiento, mejoramiento e instalación de
electrificación en el municipio de Peto Yucatán.
14. Construcción, ampliación y mejoramiento de electrificación no convencional
(energía eólica, aerogeneradores, energía solar, paneles, solar fotovoltaica, solar
térmica, etc.) en el municipio de Peto, Yucatán.
15. Ampliación, construcción, equipamiento y mejoramiento de electrificación rural en el
municipio de Peto, Yucatán.
16. Ampliación, construcción, mejoramiento y rehabilitación de Alumbrado Público en el
municipio de Peto, Yucatán.
3) Otros.
1. Ampliación, construcción y mejoramiento de huertos comunitarios (Infraestructura
agrícola) en el municipio de Peto, Yucatán.
2. Ampliación, construcción, mejoramiento y rehabilitación de Sistemas de Riego
Tecnificado (Infraestructura agrícola) en el municipio de Peto, Yucatán.
3. Equipamiento y mejoramiento de maquinaria y equipo comunitario para el
mejoramiento de suelos (Infraestructura forestal) en el municipio de Peto, Yucatán.
4. Ampliación, construcción, equipamiento, mejoramiento y rehabilitación del Espacio,
maquinaria y equipo comunitario (Infraestructura Pecuaria) en el municipio de Peto,
Yucatán.
5. Construcción de la mecanización de tierras (Infraestructura agrícola) en el municipio
de Peto, Yucatán.

PROGRESO
a) Otorgamiento de concesiones y la presentación de los servicios públicos
municipales;
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1. Concesión de Servicios Públicos
2. Concesión de Espacios Públicos
b) Las políticas de preservación del medio ambiente;
1. Construcción de sanitarios con biodigestores a diversas familias en condición de
vulnerabiliad del Municipio
2. Mantemiento y conservación de planta de tratamiento de aguas residuales en
Comisaría de Flamboyanes
3. Realización de obras de saneamiento en el Municipio y sus comisarías
c) La creación, conservación y destino de reservas territoriales y ecológicas:
1. Rescate y conservación de zonas de humedales y manglares
d) Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico.
1. SALUD PÚBLICA
1.1. Ampliación y/o construcción de centros de salud, unidades médicas o dispensarios
médicos en las Comisarías Municipales
1.2 Equipamiento de Centros de Salud, Unidades Médicas o dispensarios médicos en
las Comisarías municipales
1.3 Campañas de prevención y control de dengue, tuberculosis y otras enfermedades
transmitidas por vector
1.4 Campañas de vacunación
2. EDUCACIÓN
2.1 Construcción de bardas perimetrales en diversas escuelas
2.2 Construcción de redes sanitarias e hidráulicas en escuelas del Municipio
2.3 Construcción y/o equipamiento de aulas, bibliotecas, talleres y laboratorios
escolares
2.4 Construcción de Canchas deportivas escolares
2.5 Construcción, ampliación y/o mejoramiento de patios de recreos, comedores
escolares, pasillos, techumbres y plazas cívicas
2.6 Construcción y mantenimiento a calles de acceso a instituciones educativas
3. PATRIMONIO ARTÍSTICO E HISTÓRICO
3.1 Rescate y conservación de plazas y parques del Municipio y las comisarías que
sirven de espacios culturales y artísticos
3.2 Rehabilitación de fachadas de principales edificios históricos del Municipio
3.3. Iluminación de monumentos y edificios históricos
3.4 Construcción de Centro de convenciones, recinto ferial y parques culturales
3.5 Iluminación artística y proyectos multimedia en el Palacio Municipal y otros Edificios
Representativos
3.6 Restauración y rehabilitación de edificios de alto valor histórico con vocación
turística como la Casa de la Cultura de Progreso
3.7 Promoción y difusión de eventos culturales y artísticos
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
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1. Construcción y rehabilitación de calles con carpeta asfáltica en diversas zonas del
municipio y sus comisarías
2. Rehabilitación de caminos rurales
3. Construcción de pasos peatonales en zonas escolares y de tránsito vehicular
constante
4. Construcción y rehabilitación de guarniciones y banquetas
5. Construcción y/o remozamiento de parques y espacios públicos de Progreso y
comisarías
6. Construcción de ciclopista
7. Construcción del Mercado de Chicxulub Puerto
8. Conservación y mantenimiento del Edificio del Rastro municipal
9. Conservación, remozamiento y adecuación del mercado Municipal de Progreso
10. Construcción y remozammiento de Unidades, canchas y espacios deportivos
11. Construcción y equipamiento de centros y comedores comunitarios
12. Construcción de techos y pisos para familias en condición de vulnerabilidad en el
Municipio y comisarías
13. Construcción y adecuación del boulevard turístico de Chelem
14. Construcción de Aviario
15. Construcción de Museo-Teatro
16. Conservación y rehabilitación del Malecón Internacional de Progreso
17. Construcción de un Parador Turísitico
18. Rehabilitación, adecuación y equipamiento de la Unidad deportiva "Víctor Cervera
Pacheco"
19. Rehabilitación de la Pista de Remo y Canotaje
20. Conservación y remozamiento del Malecón tradicional "Romeo Frías Bobadilla"
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. Ampliación, conservación y rehabilitación de red de agua potable
2. Ampliación y conservación de pozos de absorción
3. Conservación de planta potabilizadora de agua potable
4. Conservación y rehabilitación de drenaje pluvial y sanitario
5. Mantenimiento y conservación del Cárcamo de agua potable y sus instalaciones
6. Mantenimiento y conservación de sistemas de rebombeo de agua potable
7. Rehabilitación de olla de captación de agua pluvial
8. Mantenimiento y rehabilitación de alumbrado público en el municipio y en zonas
turísticas
9. Construcción y ampliación de red eléctrica
3) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar los servicios tecnológicos como internet en parques, bibliotecas,
lugares públicos o similares.
1. Rehabilitación, mantenimiento y conservación de servicios de internet en los parques
y áreas públicas del Municipio y las comisarías
2. Instalación de cableado subterráneo en polígonos turísticos
3. Integración de los trámites y servicios municipales en una Ventanilla Única digital
para las Zonas Económicas Especiales.
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4) Otros.
1. Dotación de nomenclatura de calles y señalética
2. Apoyo para acciones de promoción y participación social para la asistencia y
servicios comunitarios
3. Aplicación de cursos y talleres para el fomento al autoempleo y el desarrolo social
4. Promoción de eventos deportivos
5. Fomento a la producción y productividad artesanal

QUINTANA ROO
a) Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico.
1. Construcción de 50 baños (sanitarios ecológicos)
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Pavimentación de la calle 14 por 17
2. Pavimentación de la calle 25 por 18 y 16
3. Remodelación del parque principal
4. Remodelación del parque ubicado en la calle 24 por 25 y 27
5. Construcción del domo para la escuela primaria Francisco Javier Mina calle 13 por
20
6. Remodelación del campo de futbol ubicado en la calle 11 por 22
7. Construcción de la cancha fut 7 ubicada en la calle 21 por 18
8. Construcción del domo de la cancha principal ubicado en la calle 18 por 21-A
9. Construcción de 50 casas para familias de escasos recursos.
10. Construcción de 50 techos de casas para familias de escasos recursos
11. Remodelación y ampliación del centro de salud ubicado en la calle 20 por 17 y 15
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. Restructuración y ampliación de la red de agua potable ubicado en la calle 20 por 15
2. Restructuración y ampliación de la red de agua potable ubicado en la calle 21 por 14
3. Ampliación de la red eléctrica calle 19 por 14 por 10 y 18 (tres cuadras)

RÍO LAGARTOS
a) La desincorporación y enajenación de bienes del dominio público;
1. el ayuntamiento pretende desincorporar dos vehículos por inservibles desde hace
muchos años, una camioneta vagon que funcionaba como ambulancia y una
camioneta tipo renger que funcionaba como patrulla.
b) Las políticas de preservación del medio ambiente;
1. el honorable ayuntamiento pretende la reconstrucción del sitio de disosición final de
residuos sólidos no peligrosos en la cabecera municipal.
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2. implementar la recoja de basura tanto en la cabecera como en las coloradas a través
de un programa que indique a los ciudadanos el modo y la forma de clasificar y
embolsar la basura
c) La creación, conservación y destino de reservas territoriales y ecológicas:
1. se pretende la reforestación de las áreas necesarias de manglar en la cabecera y en
las coloradas por la costa de aproximadamente 300 metros al oriente y 300 metros al
poniente tanto de la cabecera como en las coloradas teniendo como punto de inicio el
centro de las localidades.
d) Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico.
1. el honorable ayuntamiento pretende implementar programas para la erradicación de
msoquito aedes aegipty para combatir enfermedades que son propagadas por el
mosquito al ser humano tanto en la cabecera como en las coloradas.
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
El honorable ayuntamiento pretende construir las siguientes obras:
En la cabecera
1. Reconstrucción del parque principal calle 12 x 13 y 15 con una superficie de 800
metros cuadrados.
2. Reconstrucción del parque del faro 400 metros cuadrados.
3. Repavimentación de todas las calles de la cabecera 2,500 metros lineales.
4. Remodelación del parque Juárez
5. Construcción del parque infantil
6. Remodelación del centro de la comunidad 800 metros cuadrados calle 10 x 12 y 14
En las coloradas:
1. Reconstrucción de parque infantil
2. Reconstrucción del parque principal
3. La letras emblemáticas de Las coloradas.
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
El honorable ayuntamiento pretende construir:
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En cabecera:
1. Modernizar la red de agua potable 2,500 metros lineales.
2. Modernizar todo el alumbrado público 2,500 metros lineales.
3. Construcción de la avenida en la entrada principal 200 metros lineales.
En las coloradas:
1. Construcción de la avenida de la entrada 100 metros lineales.
3) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar los servicios tecnológicos como internet en parques, bibliotecas,
lugares públicos o similares.
En el municipio pretende en:
La cabecera:
1. Dotar de internet al malecón 100 metros a la redonda.
2. Dotar de internet a la biblioteca municipal
3. Dotar de internet a la cancha municpal calle 12 x 13 del centro
En las coloradas:
Dotar de internet al parque principal del centro

SACALUM
a) Otorgamiento de concesiones y la presentación de los servicios públicos
municipales;
1. Concesionar los espacios públicos (locales de venta) en el mercado municipal.
b) Las políticas de preservación del medio ambiente;
1. Elaborar un documento que regule y ordene estrategias de acción para el uso del
suelo en el municipio.
2. Implementar programas de reforestación.
3. Implementar un sistema de recolección de residuos eficiente con la participación
ciudadana.
c) La creación, conservación y destino de reservas territoriales y ecológicas:
1. Implementar un programa de Ecoturismo para la conservación de las reservas
ecológicas del municipio (cenotes y aguadas).
d) Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico.
1. Programas de descacharrización mediante la participación ciudadana.
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2. Programas permanentes de neobulización para combate de los mosquitos del
dengue, chikunguya y Zika.
3. Programas de Educación Sexual orientada a los adolescentes y jóvenes del
municipio.
4. Programas para la preservación el Centro Histórico.
5. Implementar programas para el cuidado del agua.
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. apoyo a unidades productivas diversas (maya sombra-accesorios).
2. construcción de cuartos dormitorios a personas de escasos recursos.
3. construcción de sanitarios ecológicos con biodigestor.
4. construcción de techos de concreto a personas de escasos recursos.
5. ampliación de la red eléctrica diversas.
6. construcción de calles pavimentadas diversas del municipio y sus comisarias.
7. construcción de domo de la cancha de usos múltiples de la comisaria de plan chac.
8. ampliación y construcción de domo de la cancha de usos múltiples de la comisaria
de yunku.
9. construcción del campo deportivo de san antonio sodzil.
10. construcción de la empacadora de citicos en la comisaria de plan chac.
11. remodelación del mercado municipal.
12. ampliación de la biblioteca municipal.
13. ampliación de la clínica.
14. construcción de concha acústica.
15. construcción de una central de abastos del municipio.
16. ampliación del cementerio.
17. pavimentación y repavimentación de caminos saca cosechas.
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. ampliación de red de agua potable en el municipio
2. restauración de red de agua potable en las comisarias.
3) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar los servicios tecnológicos como internet en parques, bibliotecas,
lugares públicos o similares.
1. instalación de red de internet en la biblioteca municipal.
2. instalación de red de internet en diversos espacios públicos.

SAMAHIL
a) Otorgamiento de concesiones y la presentación de los servicios públicos
municipales.
1
rehabilitación de la iglesia san pedro y san pablo, en la localidad samahil
2
rehabilitación general del campo de beisbol en la localidad de samahil
3
reconstrucción y construcción de 14,000 m2 de calles en la localidad de samahil
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4
reconstrucción y construcción de 5,500 m2 de calles en la localidad de San
Antonio Tedzidz
5
reconstrucción y construcción de 1,000 m2 de calles en la comisaría de kuchel
6
construcciones del camellón central en la avenida principal, en la comisaria de
kuchel
7
construcciones del camellón central en la avenida principal, en la comisaria de
kuchel
8
construcciones del camellón central en la avenida principal, en la localidad de
samahil
9
construcción de casa dela cultura en la localidad de samahil
10
remodelación general del palacio municipal en la localidad de samahil
11
ampliaciones de la energía eléctrica en la localidad de san antonio tedzidz
12
construcciones de banquetas en diferentes puntos en localidad de samahil
13
reconstrucciones de la avenida principal de acceso en la localidad de samahil
14
rehabilitaciones del sistema de agua potable en la localidad de samahil
15
rehabilitaciones del sistema de agua potable en la comisaría de kuchel
16
rehabilitaciones del sistema de agua potable en la localidad de sa san antonio
tedzidz
17
construcciones de cancha de futbol rapido en localidad de samahil
18
construcciones de cancha de futbol rapido en la localidad de san antonio
tedzidz
19
rehabilitaciones de parques y espacios publicos en localidad de samahil
20
rehabilitaciones de alumbrado público en localidad de samahil
21
rehabilitaciones de alumbrado público en la comisaria de kuchel
22
rehabilitación de alumbrado público en la localidad de sa san antonio tedzidz
23
remodelaciones del mercado municipal en localidad de samahil
24
construcción de aulas para escuela de bachillerato en localidad de samahil
25
construcción de techos, cuartos y baños en localidad de samahil
26
construcción de techos, cuartos y baños en la comisaria de kuchel
27
construcción de techos, cuartos y baños en la localidad de sa san antonio
tedzidz
28
remodelación y ampliacion del centro de salud en localidad de samahil
29
construcción e instalacion de señaletica en diferentes puntos en localidad de
samahil

SANAHCAT
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos, siendo los
siguientes:
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. construcción de techos en el municipio de sanahcat
2. construcción de pie de casa en el municipio de sanahcat
3. construcción de baños en el municipio de sanahcat
4. construcción de pisos de cemento en el municipio de sanahcat
5. construcción de carreteras nuevas en el municipio de sanahcat
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6. repavimentación de calles
7. construcción de cancha de futbol 7
8. mantenimiento en general de las escuelas del municipio de sanahcat
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. ampliación del sistema de agua potable
2. ampliación de la red de alumbrado público

SAN FELIPE
a) Otorgamiento de concesiones y la presentación de los servicios públicos
municipales;
1. concesiones de playa para el uso transitorio.
b) La desincorporación y enajenación de bienes del dominio público;
1. desincorporación de terrenos ganados al mar ante la zofemat.
2. adjudicación de fundos legales para construcción de viviendas para quienes no
cuentan con terreno para éstas.
c) Las políticas de preservación del medio ambiente;
1. adecuación de instalaciones del basurero municipal.
2. implementación de proyectos para rescatar buenas prácticas con respecto a los
residuos sólidos urbanos.
3. implementación del proyecto para la eliminación del uso de bolsas de plástico tipo
camiseta.
4. establecer áreas donde se puedan lavar y darle mantenimiento (cambio de aceite
en cola y cárter) a las embarcaciones.
5. fomentar, gestionar e implementar las acciones destinadas a la prevención de las
áreas y recursos naturales del municipio, así como la preservación de su fauna
silvestre y marina.
6. promover campañas de limpieza en las áreas naturales.
7. trabajar conjuntamente con instituciones academicas y las unidades de manejo para
la conservación de la vida silvestre, para la recuperacion y conservacion de las areas
naturales y su fauna silvestre y marina.
8. establecer programas y acciones destinadas a crear conciencia en lapoblacion, asi
como promover su participación en la protección y conservación de las áreas naturales.
9. establecer programas de educacion y cultura ambiental incluyente y de participación
social que fomente el conocimiento, cooperación y participación social en la protección
y conservación de los recursos naturales como base de la sustentabilidad del
municipio.
10. conservar y proteger la flora y la fauna terrestre y marina,propiciando un desarrollo
sustentable y con acciones que favorezcan el equilibrio ecologico del municipio.
11. impulsar la reforestación, recuperacion y restauracion forestal, principalmente en
áreas degradadas por incendios forestales.
12. reconstrucción de los senderos de areas turisticas
d) La creación, conservación y destino de reservas territoriales y ecológicas:
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1.-rescate de la reserva marítima isla cerritos
e) Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico.
1. atención al adulto mayor.
2. talleres artísticos: pintura, teatro, música, folklor,danza.
3. activación física con clases de zumba y yoga.
4. programa de atención a la mujer
5. combate de las adicciones.
6. disminución de la violencia.
7. descacharrización y abate en la comunidad.
8. vacuna antirrábica.
9. promoción a la salud.
10. apoyocon servicio de transporte para los estudiantes.
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. construcción de calles.
2. construcción de un palacio y oficinas.
3. adquisición de bien inmueble para la construcción del centro comunitario.
4. construcción de un centro comunitario.
5. construcción de avenida de acceso al municipio, incluye ciclopista.
6. remodelación y ampliación del malecón y parque infantil.
7. construcción de un antimalecon y areas de reguarso de las embracaciones (puerto
de abrigo)
8. remozamiento de los tres campos deportivos del municipio
9. construcción del edificio de seguridad pública.
10. construcción de la planta alta en la casa de la cultura.
11. infraestructura educativa (construcción de domo para la sec tec num 62,
construcción de 3 aulas para la primaria estatal jose ma. morelos y pavon y
remozamiento de la escuela kinder heroes de nacozari y de la escuela de educacion
especial.)
12. construcción de un parque en el area del fraccionamiento.
13. construcción de muelles.
14. construcción de segunda planta del centro de salud.
15. construcción
de una caseta de informacion.
16. mejorar y construir las palapas de la playa.
17. mejorar los espacios turisticos.
18. remodelación de los baños publicos
19. construcción de un anfiteatro de la casa de la cultura.
20. remozamiento del panteon municpal.
21. adquisición de bien inmueble para la construccion del area de seguridad pública y
de protección civil.
22. urbanización del fraccionamiento palmares.
23. construcción de banquetas.
24. construcción de una caseta nueva para el agua potable.
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2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. mejoramiento del alumbrado público.

SANTA ELENA
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos, siendo los
siguientes:
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. remodelación del parque principal de la cabecera municipal, y la comisaria de san
simon
2. remodelación del museo municipal.
3. construcción de calles en diversos puntos del municipio.
4. repavimentación de todas las calles municipales.
5. construcción de nuevo centro de salud.
6. construcción de aceras en diversas calles de la cabecera municipal y de la comisaria
de san simon.
7. construcción de un centro cultural.
8. construcción del camino que une la comisaria de san simon con la comisaria de
xculoc.
9. construcción de un quiosco en el centro del municipio de santa elena.
10. construcción de un campo de futbol de salon en la cabecera municipal y la
comisaria de san simon
11. rehabilitación del campo de beisbol y futbol de la cabecera municipal
12. construcción de 19km de caminos sacacosechas de la cabecera municipal
13. rehabilitación de 14 unidades agricolas. de la cabecera municipal y comisaria de
san simon
14. construcción de dos pozos en las unidades agricolas de chakan shac y xkan kubul
y su sistema de riego.
15. rehabilitación del preescolar benito juarez garcia, construccion de dos aulas y un
domo
16. rehabilitación de la escuela primaria jose maria morelos y pavon, y construcción de
un domo.
17. rehabilitación de la escuela primaria rafael jose moguel gamboa y construccion de
un domo
18. construcción de un aula de la escuela cobay plantel santa elena, construccion de
un domo y la construcción del campo de futbol.
19. construcción del local para telebachillerato de la comisaria de san simon
20. remodelación de la escuela telesecundaria de la comisaria de san simon.
21. remodelación de la escuela secundaria pura irene escalante de cantillo
22. remodelación de baños del preescolar justo sierra mendez
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.

95

1. ampliación de energía eléctrica en las diversas calles de la cabecera municipal y la
comisaria de san simon.
2. ampliación de agua potable en las diversas calles de la cabecera municipal y
comisaria de san simon.
3. rehabilitación de los sistemas de agua potable de la cabecera municipal y de la
comisaria de san simon.
3) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar los servicios tecnológicos como internet en parques, bibliotecas,
lugares públicos o similares.
1. instalación de internet en el parque pricipal de la cabecera municipal y de la
comisaria de san simon.

SEYÉ
a) Las políticas de preservación del medio ambiente.
1.- gestionar ante la sagarpa y semarnat, pequeñas plantas de ornato para sembrar en
la entrada principal de seye y reforestar nuestro medio ambiente.
2.- implementar pequeños sistemas de programas de invernadero para producir
plantas de ornato y silvestres.
3.- crear programas dentro de las escuelas para motivar a los estudiantes para la
conservación del medio ambiente.
b) Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico.
1.- ampliación, construcción y mejoramiento en las aulas de educación básica de la
localidad y municipio de seye Yucatán.
2.- ampliación, construcción, mejoramiento e instalación de techado en áreas de
educación física de las diversas escuelas de la localidad y municipio de seye Yucatán.
3.- ampliación, construcción, equipamiento, mejoramiento y rehabilitación del hospital o
clínica de la localidad y municipio de seye Yucatán.
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1.- ampliación, construcción, mejoramiento y rehabilitación de diversas calles de la
localidad y municipio de seye Yucatán.
2.- construcción y rehabilitación de techo firme para familias de escasos recursos de la
localidad y municipio de seye Yucatán.
3.- construcción de piso firme para familias de la localidad y municipio de seye yucatan.
4.- construcción de cuartos para baños para familias de bajos recursos de la localidad y
municipio de seye Yucatán.
5.- construcción de cuartos dormitorios para familias de escasos recursos de la
localidad y municipio de seye Yucatán
6.- reconstruir la fachada de la comandancia municipal, ya que es la imagen pública de
la localidad de seye Yucatán.
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7.- construcción, equipamiento, mejoramiento y rehabilitación de cancha de usos
múltiples de la localidad y municipio de seye Yucatán.
8. ampliación, construcción, mejoramiento y rehabilitación de guarniciones y banquetas
en diversas calles de la localidad y municipio de seye Yucatán.
9.- construcción de toma domiciliaria dentro de la vivienda o terreno para familias de la
localidad y municipio de seye Yucatán.
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1.- ampliación, construcción, equipamiento, mejoramiento e instalación de
electrificación en diversas calles de la localidad y municipio de seye Yucatán.
2.- ampliación, construcción, mejoramiento y rehabilitación de alumbrado público de la
localidad y municipio de seye Yucatán.
3.- ampliación, construcción, mejoramiento y rehabilitación de drenaje pluvial en
diversas calles de la localidad y municipio de seye Yucatán.
4.- ampliación, construcción, mejoramiento y equipamiento de la planta potabilizadora
de agua potable de la localidad y municipio de seye Yucatán.
3) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar los servicios tecnológicos como internet en parques, bibliotecas,
lugares públicos o similares.
1.- adquirir e instalar un sistema moderno de internet con una extensión de banda
ancha para mejorar el internet de la plaza principal y presidencia municipal de seye,
con el fin de brindar un buen servicio a toda la ciudadanía.

SINANCHÉ
a) Otorgamiento de concesiones y la presentación de los servicios públicos
municipales;
1- Toma domiciliaria.
2- Recolecta de basura.
3- Apoyo de protección civil.
4- Empleos temporales.
5- Traslados en ambulancia.
6- Calles.
7- Cambios de alumbrado público.
8- Seguridad pública.
b) La contratación de deuda pública;
En dado caso si se recurrirá a una deuda pública o prestación.
c) La desincorporación y enajenación de bienes del dominio público;
Se realizará la enajenación de bienes por medio del Fundo Legal.
d) Las políticas de preservación del medio ambiente;
1- Estufa ecológica.
2- Recuperación de playas.
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e) La creación, conservación y destino de reservas territoriales y ecológicas:
1- Invernaderos.
2- Caminos rurales.
3- Huertos comunitarios.
4- Sistema de riego.
5- Abrevaderos.
f) Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico.
1- Fosa setica.
2- Cisterna.
3- Comedores escolares.
4- Domos escolares.
5- Clínica de salud.
6- Dispensario médico.
7- Biblioteca.
8- Paramédicos.
9- Albergues.
10- Clínica dental.
11- Rellenos solares.
12- Ambulancia equipada.
13- Reubicación del museo.
14- Unidades para seguridad pública (patrullas).
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1- Restaurar el parque principal.
2- Mejoramiento del CCD (Centro Comunitario de Desarrollo).
3- Mejoramiento de la iglesia de San Crisanto.
4- Nomenclatura de calles.
5- Remodelación de calles.
6- Construcción de parque infantil.
7- Construir bardas ara campos deportivos.
8- Remodelación del Palacio municipal.
9- Creación de banquetas.
10- Construcción de calles.
11- Construir un Lienzo charro.
12- Construir un Muelle.
13- Construir un Malecón.
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1- Ampliación de la red eléctrica.
2- Ampliación del agua potable.
3- Ampliación del cementerio.
4- Ampliación del basurero.
5- Ampliación del basurero de San Crisanto.
6- Reubicación de la cárcel municipal.
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3) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar los servicios tecnológicos como internet en parques, bibliotecas,
lugares públicos o similares.
1- Internet para biblioteca.
2- Dotación de internet parque principal.

SOTUTA
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos, siendo los
siguientes:
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. construcción de aulas para telebachillerato en: tabi, tibolon y zavala.
2. construcción de techados en area de imparticion de educacion fisica en la escuela:
primaria pedro pablo gomez; primaria pedro pablo
echeverria y preescolar zacil beh.
3. remodelación de los parques: del centro,nachi cocom y zacil beh.
4. remodelación del mercado municipal.
5. construcción de paradero de autobuses.
6. construcción de acciones de vivienda (baños, cuartos dormitorio, techos, pisos, etc.)
7. construcción y rehabilitación de calles pavimentadas.
8. construcción de cancha de fut 5.
9. construcción de cancha de usos múltiples.
10. construcción de la casa de cultura.
11. construcción de un sitio para la disposición de residuos sólidos (basurero
municipal).
12. construcción de campo deportivo de beisbol.
13. construcción de casetas de policía
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. mejoramiento y/o ampliación de sistema de agua potable.
2. mejoramiento y/o ampliación de la red de energía eléctrica.

SUCILÁ
a) Otorgamiento de concesiones y la presentación de los servicios públicos
municipales.
1. la prestación de los servicios públicos municipales estará a cargo del municipio a
través de los departamentos de aseo urbano, alumbrado público, sistema municipal de
agua potable, así como de la dirección de deportes.
b) La contratación de deuda pública.
1. se contratara una deuda por $8,000,000.00 (ocho millones de pesos) a banobras
para realizar la actualización del alumbrado público municipal utilizando lámparas con
tecnología led.
c) Las políticas de preservación del medio ambiente.
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1. se realizara limpieza del actual basurero y se elaborara un plan para el adecuado
tratamiento y clasificación de los desperdicios.
d) Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico.
1. se gestionara ante la secretaria de salud la construccion de un nuevo centro de
salud ya que el actual resulta obsoleto.
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. se realizará el remozamiento del mercado municipal en colaboración con los
locatarios del mismo.
2. se gestionaran recursos para la construcción y reconstrucción de las calles que
actualmente están en mal estado.
3. se gestionaran recursos para poder dotar de un baño a las familias que no cuenten
con él y evitar el fecalismo al aire libre.
4. se gestionaran recursos para la construcción de cuartos dormitorio para combatir el
hacinamiento en el que habitan familias del municipio.
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. se reemplazaran totas las lámparas actuales del alumbrado público por lámparas de
tecnología led, lo que permitirá un ahorro importante en gastos de mantenimiento y
consumo de energía.
3) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar los servicios tecnológicos como internet en parques, bibliotecas,
lugares públicos o similares.
1. se gestionará ante las instancias correspondientes el servicio de internet en lugares
públicos.
4) Otros.
1. se realizara una campaña permanente e intensiva para fomentar la cultura del pago
de los servicios públicos que actualmente es inexistente.

SUDZAL
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos, siendo los
siguientes:
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.

1. Techumbres de Unidad Deportiva en la comisaría de Chumbec
2. Construcción de una escuela media superior en el municipio.
3. Pavimentación y repavimentación de calles en las comisarías y en el
municipio.
4. Parques y jardines en las comisarías y en el municipio.
5. Techumbres de espacios deportivos en escuelas del municipio y comisarías.
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6. Construcción de campo de béisbol en la comisaría de Chumbec.
7. Construcción de canchas de fut 7 en el municipio.
8. Construcción de mercado municipal en el municipio.
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. Pozos pluviales en las comisarías y en el municipio.
2. Ampliación y mantenimiento de agua potable en las comisarías y en el municipio.
3. Ampliación de la red eléctrica.

SUMA
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar,
adecuar, ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles,
parques, centros de acopio o similares.
1. 2,800 mts-2 de pavimentación en diversas calles del municipio
2. 1260 metros-2 de construcción de banquetas en diversas calles del municipio
2) Otros.
1. acciones de vivienda como obra prioritaria.

TAHDZIÚ
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos, siendo los
siguientes:
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Construir un parque en la población de Timul.
2. Construir una cancha de fut 7,con pasto sintético, iluminacion,malla perimetral,
gradas, baños, vestidores y bodega.
3. Construcción de una campo de futbol.
4. Construcción y reconstrucción de calles en la población.
5. Construcción de acciones de vivienda, en la cabecera municipal, cuartos dormitorios,
techos, baños, pisos, muros.
6. Reconstrucción del parque principal.
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. Restaurar la red de agua potable en la población de Tahdziu
3) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar los servicios tecnológicos como internet en parques, bibliotecas,
lugares públicos o similares.
1. Instalar el servicio de internet en los edificios públicos como la biblioteca, el palacio
municipal, parque principal.
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TAHMEK
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1.- Pavimentación de calles en Tahmek y Ixtabay.
2.- Remodelación del Cementerio de Tahmek.
3.- Conservación del Palacion Municipal.
4.- Conservación del local que ocupa la Comisaría Municipal de Ixtabay.
5.- Construcción de calles en la localidad de Tahmek y Ixtabay.
6.- Construcción de Banquetas en la localidad de Tahmek y Ixtabay.
7.- Construcción de Cuartos adicionales en la localidad de Tahmek y Ixtabay.
8.- Construcción de Techos de vivienda en la localidad de Tahmek y Ixtabay.
9.- Construcción de bases de toma de corriente en domicilios de Tahmek y Ixtabay.
10. Construcción de Pisos firmes en domicilios de Tahmek y Ixtabay.
11.- Construcción del Parque Principal de Tahmek y Ixtabay.
12.- Construcción de Ciclopista de la via Tahmek-Ixtabay.
13.- Remozamiento de Parques de Tahmek.
14.- Conservación de Campo de Futbol en Tahmek.
15.- Conservación de Campo de Futbil en Ixtabay.
2)
Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar,
ampliar o restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o
similares.
1.- Ampliación de la Red Eléctrica en la localidad de Tahmek y Ixtabay.
2.- Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Tahmek y Ixtabay.
3.- Construcción de Pozos Pluviales en la localidad de Tahmek y Ixtabay.
4.- Construcción de Baños Ecológicos en viviendas en Tahmek y Ixtabay.
5.- Instalación de lamparas LED en el alumbrado público de Tahmek y Ixtabay.
6.- Construcción de fosas séticas en Tahmek y Ixtabay.

TEABO
a) La desincorporación y enajenación de bienes del dominio público.
1. predio en la calle 28 -a x 34 ex centro de salud; este espacio se solicitara para el uso
de educación inicial y misiones culturales.
b) Las políticas de preservación del medio ambiente.
1. programas constantes de reforestación en espacios públicos y zonas con alto índice
de deforestación.
2. correcto manejo de los residuos sólidos contaminantes en el basurero municipal.
3. reordenamiento de granjas porcícolas en zonas habitacionales.
c) Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico.
Salud:
1.- programa de descacharrizacion en temporadas de mayor índice de enfermedades
relacionadas con el mosquito.
2.- programas permanentes de limpieza en espacios públicos del municipio.
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Educación:
1.- rehabilitar y poner en funcionamiento los comedores comunitarios de la localidad
para uso de estudiantes de preescolar y primaria.
2.- dotar de uniformes deportivos a estudiantes en los distintos niveles educativos en el
municipio.
3.- apoyo con becas escolares a los alumnos de escasos recursos que esten cursando
su carrera universitaria.
Patrimonio artístico
1.- apoyos económicos y equipamiento para la banda sinfónica juvenil.
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. construcción y reconstrucción de calles con carpeta asfaltica en la localidad y
municipio de teabo, Yucatán.
2. construcción de banquetas y rampas de concreto en la localidad y municipio de
teabo, Yucatán.
3. rehabilitación de comedor comunitario en la calle 31 x 30 y 32 en la localidad y
municipio de teabo, Yucatán.
4. construcción de la casa de las artesanías en la calle 32 x 23 en la localidad y
municipio de teabo, Yucatán.
5. construcción de cancha de usos múltiples en la calle 23 a un costado del campo de
beisbol en la localidad y municipio de teabo, Yucatán.
6. construcción de área de disposición final de residuos sólidos contaminantes en la
localidad y municipio de teabo, Yucatán.
7. equipamiento con iluminación led y pintura del palacio municipal en la localidad y
municipio de teabo, Yucatán.
8. rehabilitación del parque de san cosme en la calle 25 x 28 en la localidad y
municipio de teabo, Yucatán.
9. rehabilitación del parque de guadalupe en la calle 28-a x 39 y 41 en la localidad y
municipio de teabo, Yucatán.
10. rehabilitación del parque de san francisco en la calle 37 x 24 en la localidad y
municipio de teabo, Yucatán.
11. rehabilitación del parque del barrio yoc chen aab en la localidad y municipio de
teabo, Yucatán.
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. ampliación de red de agua potable en diversas calles en la localidad y municipio de
teabo, Yucatán.
2. construcción de tomas domiciliarias de agua potable en la localidad y municipio de
teabo, Yucatán.
3. mantenimiento de pozos profundos de agua potable en la localidad y municipio de
teabo, Yucatán.
4. construcción y mantenimiento de pozos de absorción en diversas calles en la
localidad y municipio de teabo, Yucatán.
5. mejoramiento de alumbrado público en la localidad y municipio de teabo, Yucatán.
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3) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar los servicios tecnológicos como internet en parques, bibliotecas,
lugares públicos o similares.
1. instalación de servicios de internet gratuito en la plaza principal, localidad y
municipio de teabo, Yucatán.
2. instalación de servicios de internet gratuito en el parque de san cosme; calle 25 x 28
en la localidad y municipio de teabo, Yucatán.
3. instalación de servicios de internet gratuito en el parque de guadalupe; calle 28-a x
39 y 41 en la localidad y municipio de teabo, Yucatán.
4. instalación de servicios de internet gratuito en el parque de san francisco; calle 37 x
24 en la localidad y municipio de teabo, Yucatán.

TECOH
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos,
siendo los siguientes:
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. construcción de 13 cuartos dormitorio en la localidad y municipio de tecoh, Yucatán.
2. construcción de 25 sanitarios con biodigestores en la localidad y municipio de tecoh,
Yucatán.
3. construcción de techos firme en la localidad y municipio de tecoh, Yucatán.
4. construcción del edificio de la policia municipal en la localidad y municipio de tecoh,
Yucatán.
5. construcción de la casa del adulto mayor en la localidad y municipio de tecoh,
Yucatán.
6. rehabilitación del parque del centro de la localidad y municipio de tecoh, Yucatán.
7. rehabilitación del parque "el pocito" en la localidad y municipio de tecoh, Yucatán.
8. rehabilitación del parque que se encuentra ubicado a un costado del dif municipal,
en la localidad y municipio de teoch, Yucatán.
9. instalación de señalización y nomenclatura de la localidad y municipio de tecoh,
Yucatán.

TEKAL DE VENEGAS
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos, siendo los
siguientes:
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. 150 m2 de Construcción de Domo en patio de edificio de DIF Municipal en calle 20
entre 21 y 23.
2. 100 m2 de Construcción de oficinas municipales en segundo piso de edificio de
Palacio Municipal calle 20 x 21.
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2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. Instalación de 40 luminarias ahorradoras de leds en Parque Principal y Atrio de
Iglesia de San Pedro Apostol.
2. Instalación de 40 luminarias ahorradoras de leds en la calle 20 entre calle 7 y calle
31.

TEKANTÓ
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos, siendo los
siguientes:
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Construcción de Cancha de usos Múltiples con domo en la comisaría de San
Francisco Dzon
2. Construcción de Campo de Futbol en la Cabecera Municipal
3. Construcción y repavimentación de carreteras de Tekantó, y de las comisarías de
Tixcochoh, San Francisco Dzon y Sanlatah.
4. Construcción de Domo en la cancha de la Escuela Secundaría Guillermo Prieto de
Tekantó.
5. Construcción de un comedor del DIF Municipal.
6. Rehabilitación de parque en la comisaría de Tixcochoh.
7. Apoyo a la Vivienda en el Municipio de Tekanto y las comisarías de Tixcochoh, San
Francisco Dzon y Sanlatah.

TEKAX
a) Otorgamiento de concesiones y la presentación de los servicios públicos
municipales;
1. Proyecto de remodelación y ampliación del mercado municipal en la localidad y
municipio de Tekax.
2. Proyecto y construcción de mercados periféricos en la localidad y municipio de
Tekax.
3. Proyecto de remodelación, ampliación y construcción de Rastro Municipal en la
localidad de Tekax.
4. Proyecto y construcción de Planta de tratamiento de residuos sólidos (orgánicos e
inorgánicos) urbanos en la localidad de Tekax.
b) La creación, conservación y destino de reservas territoriales y ecológicas:
1. Proyecto y construcción de parques ecológicos en la localidad y municipio de Tekax.
2. Creación y conservación de áreas de reserva naturales.
3. Proyecto de conservación de grutas y áreas naturales en el subsuelo.
c) Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico.
1. Proyecto y construcción de Gimnasios biosaludable (al aire libre).
2. Proyecto y construcción de diversos centros escolares en nivel básico, media
superior y superior en las localidades del municipio de Tekax.
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3. Proyecto y construcción de Museo en la localidad y municipio de Tekax.
4. Proyecto y construcción de Teatro en la localidad de Tekax.
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Reconstrucción de calles a base de concreto hidráulico estampado en el Centro
Histórico de la localidad y municipio de Tekax.
2. Remozamiento del Parque Principal "Benito Juárez García" de la localidad y
municipio de Tekax.
3. Proyecto y construcción de parque temático en la localidad y municipio de Tekax.
4. Proyecto y construcción de parque interactivo (gimnasio al aire libre, danza,
skateboarding) en la localidad y municipio de Tekax.
5. Proyecto y construcción de parques en las comisarías del municipio de Tekax.
6. Proyecto y construcción de parques en la cabecera del municipio de Tekax.
7. Proyecto y construcción de parques ecológicos en la localidad y municipio de Tekax.
8. Proyecto y construcción de ciclovías dentro de la localidad y municipio de Tekax.
9. Proyecto y construcción de la Unidad Deportiva en la localidad y municipio de Tekax.
10. Proyecto y construcción de Unidades Deportivas en las comisarías del municipio de
Tekax.
11. Proyecto y construcción de Gimnasios biosaludable (al aire libre).
12. Proyecto y construcción de diversos centros escolares en nivel básico, media
superior y superior en las localidades del municipio de Tekax.
13. Proyecto y construcción de Museo en la localidad y municipio de Tekax.
14. Proyecto y construcción de Teatro en la localidad de Tekax.
15. Rescate de fachadas del Centro Histórico de la localidad de Tekax.
16. Construcción de campo de beisbol infantil en las localidades de Tekax y Kancab en
el municipio de Tekax.
17. Proyecto y construcción de Circuito vial periférico en la localidad y municipio de
Tekax.
18. Proyecto de restauración y conservación de la Iglesia de San Juan Bautista en la
localidad de Tekax.
19. Proyecto de restauración y conservación de la Ermita de San Diego de Alcalá en la
localidad de Tekax.
20. Proyecto de restauración y conservación del Palacio Municipal en la localidad de
Tekax.
21. Proyecto de preservación y restauración de edificios catalogados como históricos y
de Patrimonio Cultural en la localidad de Tekax.
22. Proyecto de preservación y restauración de edificios catalogados como históricos y
de Patrimonio Cultural en las comisarías del municipio de Tekax.
23. Rehabilitación e implementación de Nomenclatura de calles en las comisarías del
municipio de Tekax.
24. Rehabilitación e implementación de Nomenclatura de calles en la localidad de
Tekax.
2)
Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar,
ampliar o restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o
similares.
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1. Rehabilitación del sistema de red de agua potable en las comisarías del municipio de
Tekax.
2. Rehabilitación del sistema de red de agua potable en la localidad y municipio de
Tekax.
3. Mejoramiento de alumbrado público en el Centro Histórico de la localidad y municipio
de Tekax.
4. Mejoramiento de alumbrado público desde el acceso principal en el Centro de
Rehabilitación Social (Calle 51 entre 72), calle 72 entre 51 y 57 y calles 57 entre 72
hasta la salida a carretera a Chetumal en la localidad y municipio de Tekax.
5. Semaforización peatonal el primer cuadro del Centro Histórico de la localidad y
municipio de Tekax.
6. Instalación de infraestructura subterránea (hidráulica y eléctrica) en el centro
histórico de la localidad y municipio de Tekax.
3)
Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar,
ampliar o restaurar los servicios tecnológicos como internet en parques,
bibliotecas, lugares públicos o similares.
1. Instalación de red de internet pública gratuita (Wi-Fi) en las comisarías del municipio
de Tekax.
2. Instalación de red de internet pública gratuita (Wi-Fi) en la localidad de Tekax.

TEKIT
a) Otorgamiento de concesiones y la presentación de los servicios públicos
municipales.
1-. 200 m2 de Remodelación y ampliación del seguro social municipal, ubicado en la
calle 21 x 26 y 24, Tekit Yucatán
2-. 700 m2 de construcción de domo en cancha de usos múltiples en la escuela
primaria Justo Sierra Méndez, c-28 x 17 y 19 en Tekit Yucatán.
3-. 100 m2 de bacheo en diversas calles, diversas calles y colonias de la localidad de
Tekit.
4-. 1000 ml de ampliación de la red de agua potable en diversas colonias, diversas
colonias de la localidad de Tekit.
5-. 12.5 km de Rehabilitación de la carretera Tekit-Susulá.
6-. 2000 m2 de construcción de calles en diversas colonias, diversas colonias en la
localidad de Tekit.
7-. 1000m2 de construcción de techos firmes de concreto, diversas colonias de la
localidad de Tekit.
8-. 1500 m2 de construcción de acciones de vivienda, pisos firmes, diversas colonias
de la localidad de Tekit.
9-. 40 pzas construcción de acciones de vivienda, recámaras adicionales de 12 m2,
diversas colonias de la localidad de Tekit.
10-. 1200 ml de Rehabilitación de alumbrado de la calle 26 salida a Mama, c-25 x 25
hasta c-26 x 37.
11-. 800 m2 Construcción de parque infantil, calle 26 x 35.
12-. Construcción del arco en el entronque principal (salida a Mérida), carretera salida
a Mérida.
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13-. 1600 m2 de Construción de calles a base de concreto hidráulico estampado, c-23
x 26 y 28, c-26 x 25 y 23, c-26 x 23 y 25.
14-. 750 m2 de construcción de concha acústica, calle 26 x 35.
15-. 20 pzas de construcción de vivienda, baños ecológicos. diversas colonias de la
localidad de tekit.
16-. 200 ml de ampliación de la red eléctrica, diversas colonias de la localidad de Tekit.
17-. 200 m2 de instalación de paneles solares en el depósito de agua potable, c-25 x
33 y 35.
18-. 10,500 m2 de construcción de campo de fútbol c-26 x 35.
19-. 800 m2 de rehabilitación del campo de fútbol del barrio de la Mejorada, c-7 x 26
colonia Mejorada.
20-. 1000 m2 de Construcción del parador turístico, salida a Mérida.

TEKOM
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos, siendo los
siguientes:
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Construcción de cuarto dormitorio en el municipio y sus comisarias.
2. Construcción de sanitarios con biodigestores en el municipio y sus comisarias.
3. Construcción de comedor escolar en el municipio y sus comisarias.
4. Construcción de aula escolar en el municipio y sus comisarias.
5. Construcción de techo firme en el municipio y sus comisarias.
6. Construcción de piso firme en el municipio y sus comisarias.
7. Construcción de muero firme en el municipio y sus comisarias.
8. Construcción y pavimentación de calles en el municipio y sus comisarias.
9. Revestimiento y pavimentación de calles en el municipio y sus comisarias.
10. Construcción de camino saca cosechas en el municipio y sus comisarias.
11. Construcción de calles con concreto hidráulico estampado en el municipio.
12. Mejoramiento del parque infantil del municipio y sus comisarias.
13. Mejoramiento del parque municipal del municipio y sus comisarias.
14. Construcción de campo de futbol con gradas en el municipio de Tekom, Yucatán.
15. Construcción de una escuela de bachillerato, en el municipio de Tekom, Yucatán.
16. Construcción de un domo de usos múltiples y parques para niños en el municipio
de Tekom, Yucatán.
17. Apertura de calles, luz y agua de un nuevo fraccionamiento habitacional en el
municipio de Tekom, Yucatán.
18. Construcción de piso estampado en el centro del municipio de Tekom, Yucatán.
19. Construcción de un parador turístico en el municipio de Tekom, Yucatán.
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1.- Suministro e instalación de alumbrado público en la cabecera municipal.
2.- Ampliación de alumbrado público en el municipio y sus comisarias.
3.- Ampliación de red eléctrica en el municipio y sus comisarias.
4.- Ampliación de red eléctrica con muretes en el municipio y sus comisarias.
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5.- Ampliación de la red de agua potable con tomas domiciliarias en el municipio y sus
comisarias.
6.- Construcción de guarniciones y banquetas en el municipio y sus comisarias.
7.- Construcción de guarniciones y banquetas con concreto hidráulico estampado en el
municipio y sus comisarias.
8.- Suministro e instalación de señaléticas en el municipio y sus comisarias.
9.- Construcción de techado en el área de impartición de educación física en las
escuelas del municipio y sus comisarias.
10.- Desazolve de pozos pluviales en el municipio y sus comisarias.
11.- Construcción de pozos pluviales y recolectora pluvial en el municipio y comisarias.

TELCHAC PUEBLO
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos, siendo los
siguientes:
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. reconstrucción del arco de la entrada de motul en la calle 29 de este municipio.
2. reconstrucción de diversas calles en el municipio.
3. construcción de topes en diversas calles del municipio.
4. bacheo y resello de diversas calles en el municipio.
5. pasos peatonales en diversas calles.
6. banqueta en la calle 20, desde la calle 21 hasta la escuela secundaria #9.
7. construcción de la calle 31 hasta la escuela secundaria #9.
8. reconstrucción del campo de futbol.
9. construcción de techos a personas de escasos recursos.
10. sumideros a personas de escasos recursos
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. cambio de la línea principal de suministro de agua potable de la calle 22, desde el
pozo de absorción hasta la calle 21.
2. electrificación de la ciclo pista telchac-dzemul.

TELCHAC PUERTO
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1.-5,150.72 m2 pavimentación de calles en distintas colonias en telchac puerto,
Yucatán.
2.- 7,132.72 m2 repavimentación de calles en distintas colonias en telchac puerto,
Yucatán.
3.-4,542.10 m2 remodelación de la escuela secundaria “pedro noh baron” en telchac
puerto, Yucatán.
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4.-5,825.11 m2 remodelación de la escuela primaria”santiago xicotencatl” en telchac
puerto, Yucatán.
5.-3,321.90 m2 remodelación de la escuela kinder “diego rivera” en telchac puerto,
yucatan.
6.-2,944.33 m2 remodelación de la escuela preparatoria “cetmar n° 17 extensión
telchac puerto”, Yucatán.
7.-1,400 m2 construcción de fut7 en el parque los delfines de telchac puerto, Yucatán.
8.-suministro e instalación de señalética 650 pza en diversas calles de telchac puerto,
Yucatán.
9.-354.22 m2 remodelación de las oficinas del catastro municipal de telchac puerto,
Yucatán.
10.-1,587.20 m2 restauración y mantenimiento del mulle de telchac puerto, Yucatán.
11.-1,638.43 m2remodelacion del parque los delfines de telchac puerto, Yucatán.
12.-1,400 m2 construcción de techos para mejoramiento de vivienda en telchac puerto,
Yucatán
13.-1,600 m2 construcción de pisos para mejoramiento de vivienda en telchac puerto,
Yucatán
14.-748.49 m2 remodelación del museo del mar de telchac puerto, Yucatán.
15.-808.49 m2 remodelación de la biblioteca municipal de telchac puerto, Yucatán.
16.-7,575.49 m2 mejoramiento y limpieza del basurero municipal de telchac puerto,
Yucatán.
2)
Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar,
ampliar o restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o
similares.
1.- 4,000.00 ml ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable de telchac
puerto, Yucatán.
2.-600 luminarias, ampliación y rehabilitación del alumbrado público en distintas
colonias en Telchac puerto, Yucatán.
3.-construccion de 60 pozos pluviales en telchac puerto, Yucatán.

TEMAX
a) Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico.
1. Adquisición de un camión de transporte para 40 pasajeros, el cual se utilizara en el
traslado de estudiantes a diversas instituciones educativas.
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Ampliación del Cementerio Municipal ubicado en la calle 35 Entre 52 y 50 de la
localidad y municipio de Temax, Yucatán.
2. Rehabilitación del Campo Deportivo ubicado en calle 30 camino a Dzilam
González de la localidad y municipio de Temax, Yucatán.
3. Remodelación de los parques públicos en calle 30 x 31 y 33, calle 40 x 37 y 37A,
calle 24 x 24 A, ubicados en la localidad y municipio de Temax, Yucatán.

110

4.

Remodelación de los parques principales de las comisarías de Chucmichen, San
Antonio Cámara y Chenche de las Torres localizados en el centro de las
comisarías.
5. Reconstrucción del camino principal de acceso a la comisaria de Chucmichen
localidad del municipio Temax, Yucatán.
6. Construcción de un Domo en la cancha de usos múltiples de la colonia Santa
Bárbara ubicada en la calle 16 entre 29 y 31 de la localidad y municipio de Temax,
Yucatán.
7. Remozamiento del Mercado Municipal de la localidad y municipio de Temax,
Yucatán ubicado en el centro localidad y municipio de Temax.
8. Remozamiento del Mercado Municipal de la localidad y municipio de Temax,
Yucatán ubicado en el centro localidad y municipio de Temax.
9. Construcción de domos en las escuelas siguientes, Escuela, Primaria. Avelina
Cárdenas Rejón, Escuela Primaria Cosme Damián Crespo, Escuela Primaria
Francisco Sauri Villanía, Escuela Primaria Rafael Chazaro Pérez, de la localidad y
municipio de Temax, Yucatán.
10. Construcción y equipamiento de un Comedor Comunitario en la comisaría de San
Antonio Cámara localidad del municipio de Temax, Yucatán.

TEMOZÓN
a) Otorgamiento de concesiones y la presentación de los servicios públicos
municipales;
EN EL MUNCIPIO DE TEMOZON:
1.- 1,580 m2 de construcción de barda perimetral en el centro de salud
2.- 2,000 ml alumbrado público por el centro de salud y en diversas calles
3.- 12,000 m2 rehabilitación de calles pavimentadas en diferentes puntos
4.- mantenimiento en 12 escuelas (electrificación, agua y pintura)
5.- construcción de 6 unidades de domos en escuela
6.- mejoramiento de viviendas (50 baños, 100 casas de 16 m2 cada uno y 2000 m2 de
piso)
7.- construcción de 2,000 ml de guarniciones y banquetas
EN LA COMISARIA SANTA RITA
1.- construcción de 1,200 ml de guarniciones y banquetas
2.- construcción de calles 6,000 m2
3.- construcción de un dispensario médico 20 m2
4.- construcción de piso y cancha en escuela primaria 300 m2
5.- ampliación de red eléctrica 600 ml
6.- ampliación agua potable 700 ml
7.- mejoramiento de viviendas: 30 cuartos de 16 m2 cada una, 20 baños, 500 m2 de
techo y 500 m2 de pisos
8.- construcción de un dispensario medico
9.- construcción de camino nahbalam-yokdzonot presentado 108,000 m2
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EN LA COMISARIA DE YOKDZONOT PRESENTADO
1.- construcción de 9,000 m2 de nuevas calles
2.- construcción de 20 baños con biodigestores con rampa para discapacitados, donde
se requiera, 20 casas 4 x 4, 500 m2 de techos
EN LA COMISARIA DE HUNUKU
1.- construcción de 12,000 m2 de calles pavimentadas
2.- construcción de 18,000 m2 de caminos saca cosechas
3.- reparación y ampliación de 800 ml de la red de agua potable
4.- ampliación de la red eléctrica 800 ml
5.- construcción y rehabilitación de 300 ml de alumbrado público.
6.- construcción de 800 ml de guarniciones y banquetas
7.- construcción de 30 baños, 30 cuartos de 16 m2 cada uno y 30 techos.
EN LA COMISARIA DE NAHBALAM
1.- Señalamiento de topes y nomenclaturas en el pueblo 30m2
2.- construcción y/o rehabilitación de alumbrado público 600 ml
3.- mantenimiento en la clínica
4.- mantenimiento en escuelas
5.- construcción de 1 domo en la escuela del kinder.
6.- ampliación de 600 ml de agua potable
7.- mejoramiento de viviedas-construccion de 30 casas de 4m x 4m, 30 baños, 800m2
techo, 800 m2 piso
EN LA COMISARIA DE DZALBAY
1.- construcción de 9,000 m2 de caminos saca cosechas
2.- ampliación de 20 m2 del centro de salud
3.- mejoramiento de viviendas-construccion de 10 casas de 4m x 4m, 10 baños, 300
m2 techo 800 m2 piso
EN LA COMISARIA DE CANCHECHEN
1.- construcción de 5 baños, una cocina y un baño
2.- pavimentación de 1,500 m2 de calle que dirige a la escuela
3.- rehabilitación de 9,000 m2 de caminos saca cosecha
EN LA COMISARIA DE EK BALAM
1.- rehabilitación de 20 mw de centro de salud
2.- construcción de 9,000 m2 de calles pavimentadas
3.- ampliación de 600 ml de la red eléctrica
4.- ampliación de 600 ml de red de agua potable
5.- construcción de 12,000 m2 de caminos saca cosecha
EN LA COMISARIA DE X-TUT
1.- mejoramiento de viviendas: 500 m2 de piso y 500 m2 de techos
2.- ampliación de 500 ml de la red eléctrica
3.- ampliación de 600 ml de la red de agua potable
4.- construcción de 60 m2 de paso peatonal en la escuela
5.- construcción de 800 m2 de guarniciones y banquetas en calles principales, en
especial en donde se ubican las escuelas
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6.- construcción y rehabilitación de 500 ml de alumbrado publico
EN LA COMISARIA DE X UCH
1.- rehabilitación de 3,000 m2 de caminos saca cosechas de camino a hunuku
2.- construcción de 2,000 m2 de camino saca cosechas del ejido pat chen
3.- construcción de 20 m2 del dispensario médico o construcción de la clínica
EN LA COMISARIA DE ACTUNCOH
1.- ampliación de 32 m2 del centro de salud – un cuarto para consulta y sala de espera
2.- construcción de 800 ml de guarniciones y banquetas
3.- construcción de 40 m2 de paso peatonal en escuelas
4.- construcción de 3,000 m2 de calles
5.- ampliación de 500 ml de la red eléctrica
6.- ampliación de 300 ml de la red de agua potable
7.- mejoramiento de viviendas construcción de 10 baños, 8 cuartos y 10 techos
8.- construcción de 20 tomas de agua domiciliaria

TEPAKÁN
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos, siendo los
siguientes:
a) Otorgamiento de concesiones y la prestación de servicios públicos
municipales.
Obras en materia educativa
Concepto:
1. construcción de domo en 2 escuelas "manuel crescencio rejon" y escuela
telesecundaria
2. construcción de un aula de 4x6 en la escuela telesecundaria
Obras en materia de salud
Concepto:
1. rehabilitación de la red de agua potable
2. implementación de 60 paneles solares en el alumbrado público de la carretera
tepakan kantirix y de la orilla de la carretera a kantirix
3. construcción de un centro de artesanías
4. construcción del museo de la lengua maya
5. remodelación y rehabilitación de un parque en la calle 16 y otro parque en la calle 29
6. construcción de una pista de carreas en el campo deportivo de la calle 26, carretera
izamal-tepakan
7. construcción de 10 pasos peatonales en las calles:
16 x 41, 21 x 22, y 24, 21 x 24,14 x 25 y 21, 27 x 16 y 14
20 x15 y 13, kantirix centro, 21 x 28, 21 x 20 y 22, 18° x 23 y 25
8. remodelación del cementerio municipal
9. rescate de 20 fachadas en el centro histórico de kantirix
Obras en materia de dif municipal y combate a la pobreza
Concepto:
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1. remodelación del dif municipal
2. construcción de 20 casas habitación para matrimonios jóvenes
3. construcción de 10 techos en viviendas de escasos recursos
4. construcción de 10 cuartos adicionales en viviendas de escasos recursos
5. construcción de 10 baños en viviendas de escasos recursos
Obras en materia de salud
Concepto:
1. construcción de una sala de juntas en el centro de salud de tepakan

TETIZ
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos, siendo los
siguientes:
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. construcción y reconstrucción de calles en la cabecera municipal y la comisaría de
nohayun.
2. remodelación del mercado municipal en la cabecera municipal.
3. remodelación de los parques infantiles de la cabecera municipal y la comisaría de
nohayun.
4. construcción de cancha de usos múltiples en la comisaría de nohayun.
5. construcción de campo deportivo en tetiz.
6. construcción de basurero municipal en tetiz.
7. construcción de banquetas en la cabecera municipal y la comisaría de nohayun.
8. construcción de cuartos dormitorio en la cabecera municipal y la comisaría de
nohayun.
9. construcción de techos firmes de concreto en la cabecera municipal y la comisaría
de nohayun.
10. construcción de baños con biodigestor en la cabecera municipal y la comisaría de
nohayun.
11. construcción de pisos firmes en la cabecera municipal y la comisaría de nohayun.
12. construcción de guarniciones en tetiz,
13. construcción de techado de las areas de impartición de educación física de las
escuelas preescolar “silvio zavala”, de la escuela telesecundaria de la cabecera
municipal y de la escuela preescolar de la comisaría de nohuayun.
14. construcción de acciones de vivienda en la cabecera municipal y la comisaría de
nohayun.

2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. ampliación de la red eléctrica en la cabecera municipal y la comisaría de nohayun.
2. ampliación de la red del sistema de agua potable de la cabecera municipal y la
comisaría de nohayun.
3. construcción de planta de agua potable en tetiz.
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TEYA
a) Otorgamiento de concesiones y la presentación de los servicios públicos
municipales;
1. Biblioteca municipal se le facilita un espacio a la misión cultural y al INEA.
b) La contratación de deuda pública;
1. Se contemplara un préstamo a banobras.
c) Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico.
1. Se contemplara programas de salud, educacion y cultura.
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Construcción y mejoramiento de calles en la localidad y municipio de Teya.
2. Construcción y remodelación del parque principal en la localidad y municipio de
Teya.
3. Construcción de techos firmes para mejoramiento de vivienda en la localidad y
municipio de Teya.
4. Construcción de sanitarios en la localidad y municipio de Teya.
5. Construcción de cuartos dormitorios para la vivienda en la localidad y municipio de
Teya.
6. Mejoramiento y remodelación del cementerio municipal en la localidad y municipio
de Teya.
7. Mejoramiento y remodelación de las escuelas y el kinder Adolfo Lopez Mateos,
Primaria Felipe carrillo Puerto, Secudaria Tecnica #36 y prepa cobay, en la localidad y
municipio de de Teya.
8. Construcción de unidad deportiva en la localidad y municipio de Teya.
9. Mejoramiento y remodelación de dispensario médico en la localidad y municipio de
Teya.
10. Construcción de cancha de usos múltiples en la localidad y municipio de Teya .
11. Construcción de domos en la localidad y municipio de Teya.
12. Mejoramiento y remodelación del mercado municipal en la localidad y municipio de
Teya.
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. Ampliación de la red de agua potable en la localidad y municipio de Teya.
2. Ampliación y mejoramiento de la red eléctrica en la localidad y municipio de Teya.
3. Construcción y mejoramiento de pozos de absorción en la localidad y municipio de
Teya.

TICUL
a) Otorgamiento de concesiones y la presentación de los servicios públicos
municipales.
1. renovación de concesiones del cementerio.
2. renovación de concesiones del mercado.
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b) La contratación de deuda pública.
1. financiamiento para adquisición de camiones recolectores de basura.
2. financiamiento para remozamiento del mercado municipal.
c) La desincorporación y enajenación de bienes del dominio público.
1. donación de predios de fondo legal a personas que carecen de vivienda.
2. subasta de vehículos y otros artículos fuera de uso.
d) Las políticas de preservación del medio ambiente.
1. adquisición de camiones de basura.
e) Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico.
1. campañas de abatización.
2. campañas de descacharrización.
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. rescate del auditorio muncipal.
2. techumbre secundaria felipe carrillo puerto.
3. remodelación de parques.
4. techumbre del kínder 30 de abril.
5. remozamiento de unidad deportiva de yotholin.
6. techumbre primaria felipe carrillo puerto de yotholin.
7. reubicación de la policía municipal.
8. rescate del arco de las unidades del valle.
9. construcción de arco de entrada a ticul.
10. construcción de cancha de fut7 en colonia san benito.
11. construcción de calle pavimentadas.
12. repavimentación de calles.
13. construcción de pozos pluviales.
14. construcción de techos firmes.
15. construcción de pisos firmes.
16. construcción de cuartos dormitorios.
17. construcción de baños con biodigestor.
18. habilitación del centro de acopio para alfareros.
19. construcción de un centro de capacitación para alfarería y zapatería.
20. remozamiento del mercado municipal.
21. construcción del teatro de la ciudad.
22. construcción de parque lineal ticul- pustunich.
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. construcción de guarniciones y banquetas.
2. ampliación de red eléctrica en media y baja tensión.
3. ampliación de red de agua potable.

116

3) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar los servicios tecnológicos como internet en parques, bibliotecas,
lugares públicos o similares.
1. internet gratuito en los parques.

TIMUCUY
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. rehabilitación de calles pavimentadas en las localidades y en el municipio de
timucuy, Yucatán.
2. construcción de calles en las localidades y en el municipio de timucuy, Yucatán.
2. construcción de guarniciones y banquetas en las localidades y en el municipio de
timucuy, Yucatán.
3. construcción de techado en área de impartición de educación física en las escuelas
de las localidades y en el municipio de timucuy, Yucatán.
4. construcción de pisos firmes a base de concreto en las localidades y en el municipio
de timucuy, Yucatán.
5. construcción de techos firmes en las localidades y en el municipio de timucuy,
Yucatán.
6. construcción de cuartos dormitorio en las localidades y en el municipio de timucuy,
Yucatán.
7. construcción de cuartos para baño en las localidades y en el municipio de timucuy,
Yucatán.
2)
Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar,
ampliar o restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o
similares.
1.- ampliacion de la red o sistema de agua potable en las localidades y en el municipio
de timucuy, Yucatán.
2.- mejoramiento de la red o sistema de agua potable en las localidades y en el
municipio de timucuy, Yucatán.
3.- construcción de la red o sistema de agua potable en las localidades y en el
municipio de timucuy, Yucatán.
4.- ampliación de electrificación en las localidades y en el municipio de timucuy,
Yucatán.
5.- construcción de drenaje pluvial en las localidades y en el municipio de timucuy,
Yucatán.
6.- rehabilitación de drenaje pluvial en las localidades y en el municipio de timucuy,
Yucatán.

TINÚM
a) La contratación de deuda pública;
1. se contemplara un préstamo a banobras
b) La creación, conservación y destino de reservas territoriales y ecológicas:
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1. mejoramiento y conservación de espacios turísticos
c) Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico.
1. se realizaran programas del sector salud, educativo y cultural.
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. repavimentación de tramos carreteros de la localidad de tinum y comisarias.
2. construcción de acciones de vivienda "pisos, techos, baños, cuartos adicionales";
para la localidad de tinum y sus comisarias.
3. construcción, rehabilitación y revestimiento de calles en la localidad de tunum y sus
comisarias.
4. bacheo y resello de diversas calles y acceso a la localidad de tinum y comisarias.
5. rehabilitación del parque principal de la localidad de tinum y comisarias.
6. rehabilitación, mantenimiento y ampliación al sistema de agua potable en la localidad
de tinum y sus comisarias.
7. construcción de domos en escuelas, parques y canchas en la localidad de tinum y
comisarias.
8. ampliación de la red eléctrica en alta, media y baja tensión en la localidad de tinum y
comisarias.
9. construcción y rehabilitación de campos y espacios deportivos en la localidad de
tium y comisarias.
10. ampliación de la red eléctrica en alta, media y baja tensión en unidades de riego
en la localidad de tinum y comisarias.
11. construcción y rehabilitación de centros de salud, en la localidad de tinum y
comisarias.
12. construcción y rehabilitación de centros educativos en la localidad de tinum y
comisarias.
13. construcción y rehabilitación de comedores comunitarios en la localidad de tinum y
comisarias.
14. drenajes pluviales, sanitarios, planta potabilizadora, pozos de absorción, cárcamo,
deposito o tanque de agua potable, norias, olla colector de captación de agua pluvial,
pozo artesiano, pozo profundo de agua potable, red de alcantarillado, red o sistema de
agua potable, líneas de conducción, tanque séptico conectados a fosas sépticas o
drenaje, tomas domiciliarias dentro de vivienda o terreno, electrificación no
convencional (energía eolica, Aero generadores, energía solar, paneles solares, solar
foto voltaica, solar térmica, estufas ecológicas, electrificación rural), en la localidad de
tinum y comisarias.
15. construcción de dispensario médico, centro de salud o unidades medicas y
hospitales en la localidad de tinum y comisarias.
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. rehabilitación, mantenimiento de ampliación del sistema de agua potable en la
localidad de tinum y comisarias.
2. ampliación de la red eléctrica en alta media y baja tensión en la localidad de tinum y
comisarias.
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3. ampliación de red eléctrica en unidades de riego en la localidad de tinum y
comisarias.
4. mejoramiento de alumbrado público en la localidad de tinum y comisarias.
3) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar los servicios tecnológicos como internet en parques, bibliotecas,
lugares públicos o similares.
1. se habilitara el internet en los parques principales y lugares públicos en la localidad
de tinum y comisarias.
2. se otorgara permisos para la instalación y construcción de antenas de telefonía en
predios particulares.

TIXCACALCUPUL
a) Otorgamiento de concesiones y la presentación de los servicios públicos
municipales;
1. se otorgara concesiones para el servicio público de transporte de pasajeros en la
modalidad de tricitaxistas y mototaxistas dentro de la jurisdicción del municipio
(cabecera municipal y comisarias)
2. se otorgara concesiones municipales a los palqueros para que puedan construir y
explotar durante el periodo de la feria tradicional sus tablados en el ruedo tradicional
donde se festejan las corridas de toros durante esas festividades
b) La desincorporación y enajenación de bienes del dominio público;
1. enajenar los vehículos automotores inservibles y abandonados de años atras en la
terraza municipal con el fin de darle mejor imagen a este espacio público y captar
algunos recursos para el municipio con la enajenación de los mismos
c) Las políticas de preservación del medio ambiente;
1. realizar campañas de plantación de árboles e instalación de basureros con
clasificación (orgánica e inorgánica)
2. realizar la construcción de baños con biodigestores para evitar la contaminación a
los mantos freáticos y el fecalismo al aire libre
3. gestionar ante las dependencias estatales y federales la adquisición de camiones de
basura
4. gestionar ante las autoridades estatales y federales la construcción y habilitación de
un espacio para basurero municipal con las disposiciones en materia ambiental
d) Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico.
1. ampliación, habilitación y/o construcción de unidades médicas en las comisarias
2. construcción de dispensario médico en la cabecera municipal
3. construcción de sanitarios, bardas perimetrales, aulas, talleres, patios/recreo, plazas
cívicas, techumbres, bibliotecas y calles de acceso a las escuelas públicas del
municipio
4. rehabilitación y pintura de fachadas y edificios históricos del municipio
5. iluminación de monumentos y edificios históricos del municipio
6. restauración y rehabilitación de edificios de valor histórico cultural o con vocación
turística con el apoyo de dependencias federales especialistas en la materia
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7. realizar campañas permanentes de salud para evitar enfermedades transmitidas por
vector
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. construcción y/o habilitación de casas de la cultura, centros comunitarios y espacios
recreativos como parques y jardines
2. construir calles de doble riego en las principales comisarías y cabecera municipal
3. realizar campaña permanente de bacheo en el municipio
4. construcción de cuartos dormitorios para personas de escasos recursos del
municipio
5. construir piso firme y techos para personas de escasos recursos
6. gestionar ante dependencias estatales y federales la construcción de la ciclopista
que nos una al municipio de tekom
7. construcción de espacios deportivos
8. construcción de pasos peatonales en zonas escolares y concurridas
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. ampliación de red eléctrica en la cabecera municipal y en todas las comisarias
2. cambio de luminarias tradicionales por lámparas tipo led en la calle principal de la
cabecera municipal
3. ampliación de la red de agua potable en la cabecera y comisarias
4. rehabilitación del sistema de agua potable de la cabecera
3) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar los servicios tecnológicos como internet en parques, bibliotecas,
lugares públicos o similares.
1. instalar internet inalámbrico en espacios culturales y educativos (casa de la cultura,
parque principal y terraza municipal) así como en los edificios que ocupan las
comisarias municipales
4) Otros.
1. realizar campañas de apoyo permanente en la compra de medicamentos, viajes en
vehículos de traslado a citas médicas a los enfermos d ela cabecera municipal y
comisarias
2. campañas de apoyos con láminas de cartón a personas de escasos recursos
3. entrega de becas de transporte a estudiantes de este municipio que cursan sus
estudios fuera del mismo
4. apoyos a personas de la tercera edad y en desamparo

TIXKOKOB
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos, siendo los
siguientes:
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1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Mejoramiento de vivienda, en lo que respecta a los proyectos de pisos firmes,
techos, muros, y cuartos adicionales, en cabecera municipal y comisarías.
2. Bacheo y resello en diversas calles, en cabecera municipal y comisarías.
3. Señalética vial, en cabecera municipal y comisarías.
4. Pavimentación de diversas calles, en cabecera municipal y comisarías.
5. Urbanización, en cabecera municipal y comisarías.
6. Nomenclatura pública, en cabecera municipal y comisarías.
7. Construcción de banquetas y guarniciones, en cabecera municipal y comisarías.
8. Construcción de casetas para la policía municipal, en cabecera municipal y
comisarías.
9. Mejoramiento en la infraestructura educativa de las diversas escuelas, en cabecera
municipal y comisarías.
10. Rehabilitación y reacondicionamiento de parques, en cabecera municipal y
comisarías.
11. Reacondicionamiento y rehabilitación del mercado municipal de Tixkokob “Manuel
Romero Ancona.”
12. Construcción de pasos peatonales, en cabecera municipal y comisarías.
13. Construcción de una unidad deportiva, en cabecera municipal y comisarías.
14. Cuarto para baño con fosa séptica o drenaje, en cabecera municipal y comisarías.
15. Sanitarios con biodigestores, en cabecera municipal y comisarías.
16. Dispensario médico, en cabecera municipal y comisarías.
17. Comedores comunitarios, en cabecera municipal y comisarías.
18. Construcción de ciclopista carretera Tixkokob-Ekmul, a base de pavimentación.
19. Construcción de ciclopista carretera Tixkokob-Euán, a base de pavimentación.
20. Construcción de andadores peatonales, carretera Tixkokob-Nolo
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. Ampliación y mejoramiento de la red del sistema de agua potable, en cabecera
municipal y comisarías.
2. Ampliación y mejoramiento de las luminarias públicas, en cabecera municipal y
comisarías.
3. Ampliación eléctrica, en cabecera municipal y comisarías.
4. Perforación de pozos de desagüe pluvial, limpieza o desazolve de pozos pluviales,
construcción de registros y trincheras, en cabecera municipal y comisarías.
3) Otros
1. Creación de módulos de participación y consulta ciudadana para el seguimiento de
los planes y programas de gobierno.
2. Gastos indirectos.

TIXMÉHUAC
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos, siendo los
siguientes:
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1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1.- arco de la entrada tekax-tixmèhuac del municipio de tixméhuac, Yucatán, 200 m2
construcción aproximadamente.
2. caseta de policía municipal en la entrada tekax-tixméhuac, 30 m2 de construcción
aproximadamente.
3. remodelación de la carcel municipal ubicado en el palacio municipal de tixméhuac,
Yucatán, 40 m2 de construcción aproximadamente.
4. construcción de una concha acústica en la calle 20 con cruzamientos en las calles
21 y 23 del centro, de tixméhuac, Yucatán, 300 m2 de construcción aproximadamente.
5. remodelación del parque principal de tixméhuac, Yucatán, ubicado en la calle 20 con
cruzamientos en las calles 21 y 23 del centro, de tixméhuac, Yucatán.
6. construcción de domo de estructura metálica, en la secundaria técnica número
treinta, 50 m2 de construcción aproximadamente.
7. ampliación de agua potable comisarías de kimbilá, sabacche, y chicán, 400 metros
lineales aproximadamente.
8. ampliación de red eléctrica en comisarías de kimbilá, sabacche, y chicán, 400
metros lineales aproximadamente.
9. remodelación del mercado municipal, en la calle 21 con cruzamientos en las calles
20 y 18 del centro, de tixméhuac, Yucatán, 200 m2 aproximadamente.
10. pavimentación de calles, calle 23 x 14 y 16, tixméhuac, Yucatán, 210 metros
cuadrados aproximadamente.
11. pavimentación de calles, calle 23 x 16 y 18, tixméhuac, Yucatán, 210 metros
cuadrados aproximadamente.
12. pavimentación de calles, calle 21 x 22 y 20, tixméhuac, Yucatán, 210 metros
cuadrados aproximadamente.
13. pavimentación de calles, calle 21 x 20 y 18, tixméhuac, Yucatán, 210 metros
cuadrados aproximadamente.
14. pavimentación de calles, calle 21 x 18 y 16, tixméhuac, Yucatán, 210 metros
cuadrados aproximadamente.
15. pavimentación de calles, calle 21 x 16 y 14, tixméhuac, Yucatán, 210 metros
cuadrados aproximadamente.
16. pavimentación de calles, calle 21 x 14 y 12, tixméhuac, Yucatán, 210 metros
cuadrados aproximadamente.
17. pavimentación de calles, calle 21 x 12 y 10, tixméhuac, Yucatán, 210 metros
cuadrados aproximadamente.
18. pavimentación de calles, calle 20 x 21 y 23, tixméhuac, Yucatán, 210 metros
cuadrados aproximadamente.
19. pavimentación de calles, calle 12 x 17 y 15, tixméhuac, Yucatán, 210 metros
cuadrados aproximadamente.
20. pavimentación de calles, calle 15 x 14 y 12, tixméhuac, Yucatán, 210 metros
cuadrados aproximadamente.
21. pavimentación de calles, calle 15 x 18 y 16, tixméhuac, Yucatán, 210 metros
cuadrados aproximadamente.
22. pavimentación de calles, calle 24 x 25 y 27, tixméhuac, Yucatán, 210 metros
cuadrados aproximadamente.
23. pavimentación de calles, calle 18 x 21 y 19, tixméhuac, Yucatán, 210 metros
cuadrados aproximadamente.

122

TIXPÉUAL
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos, siendo los
siguientes:
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. construcción y mejoramiento de calles
2. construcción de pisos en viviendas en las cinco comisarias
3. construcción de guarniciones y banquetas en cabecera y cinco comisarias
4. construcción de cancha de futbol 5 a un costado de la iglesia
5. construcción de cancha de usos múltiples en cabecera y cinco comisarias
6. mejoramiento y construcción de parques infantiles en cabecera y cinco comisarias
7. construcción de cuartos para vivienda en cabecera y cinco comisarias
8. construcción de techos firmes en cabecera y cinco comisarias
9. construcción de sanitarios para vivienda en cabecera y cinco comisarias
10. mejoramiento y construcción de dispensario médico en cabecera y cinco
comisarias
11. construcción de caminos blancos para vías de acceso a unidades productivas en
cinco comisarias
12. mejoramiento de campo deportivo en cabecera y cinco comisarias
13. construcción y remodelación del parque principal en la cabecera
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. ampliación de red eléctrica en cabecera y cinco comisarias
2. mejoramiento de alumbrado público en cabecera y cinco comisarias
3. ampliación de la red de agua potable en cabecera y cinco comisarias
4. construcción de pozos de absorción en cabecera y cinco comisarias

TIZIMÍN
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos, siendo los
siguientes:
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Construcción de 600 cuartos dormitorios, en la localidad y municipio de Tizimín,
Yucatán
2. Construcción de 380 techos, en la localidad y municipio de Tizimín, Yucatán
3. Construcción de 200 sanitarios con biodigestores, en la localidad y municipio de
Tizimín, Yucatán
4. Construcción de 100 pisos firme, en la localidad y municipio de Tizimín, Yucatán
5. Construcción y pavimentación de 3000 ML de calles, en la localidad y municipio de
Tizimín, Yucatán
6. Construcción de 1000 M2 de banquetas, en la localidad y municipio de Tizimín,
Yucatán
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7. Construcción de techados en áreas de impartición de educación física en 8 escuelas
varias
8. Construcción de 10 peatones en la localidad y municipio de Tizimín, Yucatán
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. Ampliación de 1000 ML de agua potable en la localidad y municipio de Tizimín,
Yucatán
2. Construcción de 10 macropozos y desazolve de 25 pozos en la localidad y municipio
de Tizimín, Yucatán
3. Mantenimiento del sistema de agua potable
4. Ampliación de 3000 ML de red eléctrica en media y baja tensión, en la localidad y
municipio de Tizimín, Yucatán
5. Cambio de luminarias en cabecera y comisarías del municipio de Tizimín con un
total de 6756 luminarias

TUNKÁS
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos, siendo los
siguientes:
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Construcción de cien viviendas en la cabecera municipal y las comisarias.
2. Construcción de mil seiscientos metros cuadrados de techos en la cabecera
municipal y las comisarias
3. Construcción de cien baños en la cabecera municipal y las comisarias
4. Construcción de cuatro domos en la cabecera municipal y las comisarias
5. Construcción y reconstrucción de cinco mil metros cuadrados de calles
pavimentadas
6. Remozamiento y pintura de edificios públicos en la cabecera municipal y
comisarias
7. Construcción de cercado perimetral en escuelas de la cabecera municipal y
comisarias
8. Construcción de cercado perimetral del campo de béisbol de la cabecera
municipal y en el de las comisarias
9. Construcción de un relleno sanitario en la cabecera municipal
10. Remodelación de oficinas administrativas del palacio municipal
11. Construcción de baño ´publico en el parque principal de la cabecera municipal
12. Mejoramiento de vivienda (pisos, techos, cuartos de baño con fosa séptica y
cuartos de dormitorio)
13. Construcción de fosas sépticas en la cabecera municipal y las comisarias

2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar,
ampliar o restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado
público o similares.
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1. Ampliación de red eléctrica de la cabecera municipal y en las comisarias
2. Ampliación del sistema de agua potable en la cabecera municipal y
comisarias
3. Restauración de tanque elevado para suministro de agua potable en la
cabecera municipal y comisarias

TZUCACAB
a) Otorgamiento de concesiones y la presentación de los servicios públicos
municipales:
1. Concesión para las mesas de venta y locales en el mercado municipal de Tzucacab.
b) Las políticas de preservación del medio ambiente.
1. Las establecidas en el programa denominado “JIBIOPUUC” en el cual el municipio
forma parte.
c) Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico.
1. Campaña de descacharrización en el municipio de Tzucacab y sus comisarías.
2. Campaña de fumigación permanente contra el dengue en el municipio de Tzucacab
y sus comisarías.
3. Programas preventivos de accidentes y seguridad vial.
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Construcción de calles en el municipio de Tzucacab y sus comisarías.
2. Conservación de los caminos “saca cosecha” de las unidades de riesgo en el
municipio de Tzucacab y sus comisarías.
3. Construcción de cuartos dormitorio de 4.30 metros por 4.30 metros en el municipio
de Tzucacab y sus comisarías.
4. Construcción de techos firmes a base de vigueta y bovedilla en el municipio de
Tzucacab y sus comisarías.
5. Construcción de cuartos para baño en el municipio de Tzucacab y sus comisarías.
6. Construcción de techado para las escuelas públicas del Municipio de Tzucacab y
sus comisarías.
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. Ampliación de la red de agua potable en el municipio de Tzucacab y sus comisarías.
2. Ampliación de electrificación en media y baja tensión en el municipio de Tzucacab y
sus comisarías.
3) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar los servicios tecnológicos como internet en parques, bibliotecas,
lugares públicos o similares.
1. Instalación de internet gratuito en el parque principal de la Localidad y Municipio de
Tzucacab.
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UAYMA
a) Otorgamiento de concesiones y la presentación de los servicios públicos
municipales;
1. Se tiene conocimiento que se otorgó una concesión del cenote en la cabecera
municipal, que otorgó el presidente Ranulfo Cupul Ceme en la administración
2015-2018
b) La contratación de deuda pública;
1. Existe deudas hacendarias de administraciones anteriores.
c) Las políticas de preservación del medio ambiente;
1. Estamos realizando estudios referentes al tema de basurero municipal y
reciclaje de envases pet, para la implementación de programas que beneficien
al municipio referente al medio ambiente.
d) La creación, conservación y destino de reservas territoriales y ecológicas:
1. Contamos con área verde, en la cual nos encontramos reforestando las áreas
de la casa de la cultura del municipio de Uayma con siembra de plantas de
ornato y huertos orgánicos para consumo humano.
e) Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico.
1. Los programas de descacharrización con el cual prevenimos las enfermedades
como dengue, zika y chikunguya.
2. Exámenes médicos para la detección temprana de cáncer cervicouterino y
cáncer de mama.
3. Diagnóstico de hipertensión, diabetes.
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Se realizarán conservación de edificios públicos como parques, casa de la
cultura, biblioteca municipal. Rehabilitación de calles del municipio.
2. Ampliación y rehabilitación de oficinas municipales del palacio municipal.
3. Mejoramiento de centro de salud de Uayma.
4. Construcción y rehabilitación de calles de Uayma, San Lorenzo y santa Marìa
Aznar.
5. Mejoramiento de viviendas en Uayma, santa María Aznar y San Lorenzo, tales
como techos, baños, viviendas y baños.
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. Rehabilitación de red eléctrica en la cabecera municipal y sus comisarías como
Santa María y San Lorenzo.
2. Construcción y ampliación de red de agua potable.
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3) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar los servicios tecnológicos como internet en parques, bibliotecas,
lugares públicos o similares.
1) Internet en escuelas y áreas públicas.

UCÚ
a) Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico.
Descacharrizacion, campana de vacunación, abatizacion, foros educativos, platicas
etc.
Educación: cursos, programas de regularización, fomento a la lectura etc.
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Mejoramiento de vivienda (piso firme, techos, baños, cuarto dormitorios y pies
de casa) en la localidad de Ucú. 5600 m2 Domicilios diversos en la localidad
de Ucú.
2. Mejoramiento de vivienda (piso firme, techos, baños, cuartos dormitorios y pies
de casa) en la comisaria de Yaxché de Peón.
4200 m2. Domicilios diversos
en la comisaria de Yaxché de Peón
3. Mejoramiento de vivienda (piso firme, techos, baños, cuarto dormitorios y pies
de casa) en la localidad de Ucú.
5600 m2. Domicilios diversos en la
localidad de Ucú.
4. Mejoramiento de vivienda (piso firme, techos, baños, cuartos dormitorios y pies
de casa) en la comisaria de Yaxché de Peón.
4200 m2
Domicilios
diversos en la comisaria de Yaxché de Peón
5. Construcción de cancha de usos múltiples en la Col.San juan de la localidad de
Ucú. 19.20x32.20 C. 28 x 21 y 19
6. Construcción y reconstrucción en las diversas calles de la localidad de Ucú.
12,000 m2. Diversas calles de la localidad de Ucú.
7. Construcción y reconstrucción en las diversas calles en la comisaria de Yaxché
de Peón. 8,000 m2. Diversas calles de la comisaria Yaxché de Peón.
8. Construcción de un consultorio medico en la localidad de Ucú. 30 m2 C. 20 x
21A col.Centro de la localidad de Ucú
9. Rehabilitación del parque infantil del centro de la localidad de Ucú.
100m2
Centro de la localidad de Ucú.
10. Rehabilitación del parque infantil del centro de la comisaria de Yaxché de Peón.
49m2 Centro de la localidad de la comisaria de Yaxché de Peón.
11. Rehabilitación de diversos parques y jardines de la localidad de Ucú.
150m2.
C.21 x 20 del centro de la localidad de Ucú y C. 15 de la Col. Los tres reyes.
12. Construcción de cocina escolar en el kínder Netzahualcóyotl de la localidad de
Ucú. 20m2 C. 20 x 21 y 23 de la localidad de Ucú.
13. Construcción de 100 mts lineales de barda en la escuela secundaria Elmer
Gorocica 100 mts lineales. Calle 21 Ucú, Yucatán.
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2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. Rehabilitación de tuberías de agua potable en diversas calles de la localidad de
Ucú. 10m2 Diversas calles de la localidad de Ucú. Rehabilitación de tuberías
de agua potable en diversas calles de la comisaria de Yaxché de Peón. 7m2
2. Diversas calles de la comisaria de Yaxché de Peón.
3. Construcción de cárcamo de agua potable en la localidad de Ucú.19.20 En la
col. Los tres reyes de la localidad de Ucú.
4. Construcción de cárcamo de agua potable en la comisaria de Yaxché de Peón.
1 unidad. Domicilio conocido
5. Rehabilitación de alumbrado de la calle principal y de diversas calles de la
localidad de Ucú. Calle 21 y diversas calles de la localidad de Ucú.
6. Rehabilitación de alumbrado de la calle principal y de diversas calles de la
comisaria yaxché de peón. Calle 6 y diversas calles de la comisaria de yaxché
de peón.

UMÁN
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos, siendo los
siguientes:
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Techado de área de impartición de Educación Física Escuelas Colonias y
comisarias del Municipio de Umán.
2. Construcción de piso firme 2,200 m2 Colonias y comisarias del Municipio de
Umán.
3. Construcción de techo firme 800 m2 Colonias y comisarias del Municipio de
Umán.
4. Construcción de calles 700 ml Colonias y comisarias del Municipio de Umán.
5. Construcción de sanitarios con biodigestores 35 piezas Colonias y comisarias
del Municipio de Umán.
6. Construcción de cuarto dormitorio 20 pzas Colonias y comisarias del Municipio
de Umán.
7. Construcción de guarniciones y banquetas 1,000 m2 Colonias y comisarias del
Municipio de Umán.
8. Construcción de parques 5 Colonias y comisarias del Municipio de Umán.
9. Construcción de pasos peatonales 10 Colonias y comisarias del Municipio de
Umán.
10. Construcción de mercado municipal 1 Colonias y comisarias del Municipio de
Umán.
11. Rehabilitación del mercado municipal 1 Colonias y comisarias del Municipio de
Umán.
12. Construcción de la Dirección de Seguridad Pública 1 Colonias y comisarias del
Municipio de Umán.
13. Construcción de Ciclovía. 1Colonias y comisarias del Municipio de Umán.
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14. Construcción de Canchas Deportivas 2 Colonias y comisarias del Municipio de
Umán.
15. Construcción de bardas perimetrales 2 Colonias y comisarias del Municipio de
Umán.
16. Construcción de mallas perimetrales 2 Colonias y comisarias del Municipio de
Umán.
17. Construcción de glorietas 2 Colonias y comisarias del Municipio de Umán.
18. Construcción de unidades deportivas 2 Colonias y comisarias del Municipio de
Umán.
19. Construcción de teatro del pueblo 1 Colonias y comisarias del Municipio de
Umán.
20. Construcción de cancha acústica 1 Colonias y comisarias del Municipio de
Umán.
21. Construcción de comedores escolares 5 Colonias y comisarias del Municipio de
Umán.
22. Construcción de aulas 3 Colonias y comisarias del Municipio de Umán.
23. Señalética
Nomenclatura
24. Construcción de fosa séptica 60 pzas Colonias y comisarias del Municipio de
Umán.
25. Construcción de cuarto para cocina 30 pzas Colonias y comisarias del
Municipio de Umán.
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar
o restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. Construcción de drenaje pluvial 40 piezas Colonias y comisarias del Municipio
de Umán.
2. Ampliación de electrificación 1,200 mts2 Colonias y comisarias del Municipio de
Umán.
3. Ampliación de la red de agua potable 1,000 mts2 Colonias y comisarias del
Municipio de Umán.
4. Cambio de luminarias de Alumbrado Público de Tecnología led 5000 Colonias y
comisarias del Municipio de Umán.
5. Construcción de tanque elevado 2 Colonias y comisarias del Municipio de
Umán.
6. Construcción de cisterna
30 piezas Colonias y comisarias del Municipio de
Umán.

VALLADOLID
a) Las políticas de prevención al medio ambiente.
Medio ambiente
1. Elaboración del plan de ordenamiento ecológico territorial del municipio de valladolid.
b) La creación, conservación y destino de reservas territoriales y ecológicas.
Desarrollo urbano
1. Actualización del programa de desarrollo urbano del municipio de valladolid.
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2. Actualización de la cartografía municipal.
g) Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico.
Obras públicas
1. rescate integral del centro histórico de la ciduad de valladolid, yucatán (cuarta etapa)
DESARROLLO URBANO
1. campaña de concientización hacia lo propietarios de casonas para el rescate y
pintura de fachadas en el centro histórico.
2. reconstrucción y reparación de banquetas y registros en el centro histórico.
3. rehabilitación de señalamientos en semáforos para los cruces peatonales en el
centro histórico.
4. limpieza (lavado) de calles y banquetas de concreto hidráulico en el centro histórico.
5. reordenamiento vehicular para la limpieza de la imagen urbana en el centro histórico.
6. instalación de contenedores y/o botes de basura en las distintas calles del centro
histórico.
7. proyecto para la reconstrucción o remodelación de los parques del centro histórico.
8. rehabilitación de señaléticas en el centro histórico.
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
OBRAS PÚBLICAS
1. rehabilitación de 47 calles pavimentadas, en diversas colonias de la localidad de
Valladolid, Yucatán.
2. construcción de 10 techumbres metálicas en áreas de usos múltiples, de diversas
escuelas del municipio de Valladolid, Yucatán.
3. construcción de oficinas administrativas para el municipio de Valladolid, Yucatán.
4. rehabilitación de la unidad deportiva claudio alcocer y construcción de la pista de
atletismo profesional con el sistema sándwich af stadium plus spikes 13 mm del
municipio de Valladolid.
5. construcción de 50 viviendas de 44 m2 para matrimonios jóvenes en la localidad y
municipio de Valladolid, Yucatán.
6. remodelación y limpieza de imagen del entorno del mercado Donato bates del
municipio de Valladolid.
7. construcción tres campos deportivos de futbol en diversas localidades del municipio
de Valladolid, Yucatán.
8. construcción de una cancha de futbol 7 en la localidad y municipio de Valladolid,
Yucatán.
9. construcción de la casa de la cultura del municipio de Valladolid, Yucatán.
10. remodelación de la unidad deportiva de la col. Emiliano zapata del municipio de
Valladolid, Yucatán.
11. rehabilitación de la unidad deportiva el águila del municipio y localidad de
Valladolid, Yucatán.
12. rehabilitación de 7 parques en la localidad y municipio de Valladolid, Yucatán.
13. construcción de un parque en la localidad y municipio de Valladolid, Yucatán.
14. construcción de calles integrales en diversas localidades y la cabecera del
municipio de Valladolid, Yucatán.
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15. rehabilitación de calles en diversas localidades y la cabecera del municipio de
Valladolid, Yucatán.
16. construcción de calles en diversas localidades y cabecera del municipio de
Valladolid, Yucatán.
17. construcción de guarniciones y banquetas en diversas localidades y cabecera del
municipio de Valladolid, Yucatán.
18. construcción de aulas didácticas para educación básica de diversas localidades y
cabecera del municipio de Valladolid, Yucatán.
19. construcción de cuartos dormitorios, sanitarios con biodigestor y techos en diversas
localidades y cabecera del municipio de Valladolid, Yucatán.
20. construcción de módulos de salud en diversas localidades y cabecera del municipio
de Valladolid, Yucatán.
21. construcción de un recinto multifuncional en la localidad y municipio de Valladolid,
Yucatán.
22. construcción y rehabilitación de ciclovías en diversas localidades y cabecera de
Valladolid, Yucatán.
23. modernización del parador turístico cenote zací.
VIAS TERRESTRES
1. programa de rehabilitación de la superficie de rodamiento de 11 calles pavimentadas
de diversas colonias de la localidad y municipio de Valladolid, Yucatán. Aplicación de
21, 526. 38 m2 de mezcla en frío de 3.0 cm de espesor con taponamiento al 50%.
2. programa de rehabilitación de la superficie de rodamiento en comisarías del
municipio de Valladolid. Aplicación de 34, 711.00 m2 de mezcla en frío de 3.0 cm de
espesor con taponamiento al 50%.
CATASTRO MUNICIPAL
1. rehabilitación integral de las oficinas del catastro municipal.
PROTECCIÓN CIUVIL
1. construcción de techumbre en oficinas de protección civil
MERCAOS PÚBLICOS
1. proyecto de ampliación del mercado municipal
2. proyecto de construcción de nuevo drenaje y depósitos para residuos y aguas
negras.
3. proyecto de remozamiento de los baños públicos de los tres mercados de la ciudad.
4. proyecto de mantenimiento e impermeabilización de techos de los tres mercados de
la ciudad.
5. proyecto de construcción de un área de almacenaje de basura producida en el
mercado municipal.
6. proyecto de acondicionamiento de mobiliario en áreas de comida de los tres
mercados de la ciudad.
7. acondicionamiento de las tuberías y depósitos de agua potable del mercado
municipal.
CEMENTERIOS MUNICIPALES
1. proyecto de ampliación del cementerio general o construcción del nuevo cementerio
municipal.

131

2. construcción de crematorio y sala de velación municipal.
3. proyecto de mejora de infraestructura en cementerios municipales y comunales del
municipio de Valladolid.
RASTRO MUNICIPAL
1. repavimentación del área de estacionamiento, acceso al muelle de entrega de
animales beneficiados y área de desembarque.
2. construcción de la barda perimetral.
MEDIO AMBIENTE
1. construcción de una nueva celda para disposición final de residuos sólidos en el
relleno sanitario del municipio de Valladolid.
2. construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales.
3. construcción de vivero municipal.
DESARROLLO SOCIAL
1. ampliación, remodelación y equipamiento del centro de desarrollo comunitario
Fernando novelo.
2. remodelación y equipamiento de los centros de desarrollo comunitario de orquídeas,
zaciabil y Emiliano zapata.
3. construcción y equipamiento de un centro comunitario de aprendizaje en
tixhualactún.
4. remodelación y equipamiento de los centros comunitarios de aprendizaje de pixoy,
popolá, tesoco, yalcobá, tikuch, xocen, xiulub, dzitnup, kanxoc.
5. construcción y equipamiento de un módulo médico integral.
POLICÍA MUNICIPAL
1. construcción de techo firme de concreto de 80 m2 para el taller mecánico.
DIF MUNICIPAL
1. construcción y equipamiento de instalaciones para el dif municipal.
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
OBRAS PÚBLICAS
1. ampliación y rehabilitación del alumbrado público en diversas localidades del
municipio de Valladolid, Yucatán.
2. rehabilitación del sistema de agua potable de la localidad y municipio de valladolid.
3. ampliación de red de agua potable en diversas localidades y cabecera del municipio
de Valladolid.
4. rehabilitación de tomas domiciliarias, en diversas colonias de la localidad y municipio
de Valladolid, Yucatán.
5. ampliación de la red eléctrica en media y baja tensión en diversas localidades y
cabecera del municipio de Valladolid, Yucatán.
6. construcción de drenaje pluvial en diversas localidades y cabecera del municipio de
Valladolid, Yucatán.
7. ampliación de la red de agua potable en diversas localidades y cabecera del
municipio de Valladolid, Yucatán.
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8. rehabilitación del alumbrado público en diversas localidades y cabecera del
municipio de Valladolid, Yucatán.
ALUMBRADO PÚBLICO
1. modernización del alumbrado público mediante lámparas de tecnología led.
2. modernización del alumbrado de los campos y canchas deportivas mediante
lámparas de tecnología led.
3. instalación de paneles solares en la red de alumbrado público para la generación de
energía eléctrica.
3) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar los servicios tecnológicos como internet en parques, bibliotecas,
lugares públicos o similares.
CATASTRO MUNICIPAL
1. modernización del catastro municipal (sistema digitalizado)
4) Otros
DESARROLLO URBANO
1. actualización del padrón de directores responsables de obra.
PROTECCIÓN CIVIL
1. actualización del atlas de riesgos municipal.
2. adquisición de una pipa de agua.
CEMENTERIOS MUNICIPALES.
1. proyecto de registro automatizado de servicios mediante tic’s.
MERCADOS PÚBLICOS
1. adquisición de un vehículo de captación de residuos y aguas negras de los
depósitos de los mercados de la ciudad.
2. instalación de ventiladores en áreas del mercado municipal.
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
1. adquisición de tres vehículos compactadores de basura para el servicio de
recolección de residuos sólidos del municipio de valladolid.
RASTRO MUNICIPAL
1. modernización de maquinarias utilizadas para el sacrificio
2. adquisición e instalación de biodigestor
3. adquisición e instalación de planta de tratamiento
4. reparación y adecuaciones en infraestructura.
MEDIO AMBIENTE
1. adquisición de maquinaria especializada para el movimiento, acomodo y
compactación de residuos sólidos en el relleno sanitario del municipio de Valladolid.
POLICÍA MUNICIPAL
1. adquisición de 5 radio patrullas y 5 motocicletas.
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2. adquisición de siete computadoras que cumplan con las características actualziadas
para el manejo de información en las áreas.
3. adquisición de una ambulancia equipada para la policía municipal.

XOCCHEL
a) Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico.
1. Salud Publica.
a) Servicios de Abatización y descacharizacion.
b) Mantenimiento General del Basurero Municipal.
2. Educación
a) Mantenimiento y rehabilitación de escuelas.
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Calles.
a) Construcción de calles de terracería y pavimentación con doble riego de sello
premezclado
2. Parques.
a) Construcción de campo de Fut 7.
b) Rehabilitación, ampliación y mantenimiento de campos deportivos.
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
I.- Agua potable:
1.- Equipamiento y ampliación de la red de agua potable.
II.- Electrificación:
1.- Servicio de electrificación de viviendas con medios de energía alternativa y
alumbrado público.
III.- Alcantarillado.
1.- Desasolve de pozos de absorción.
2.- Construcción de pozos Pluviales.
3) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar i
restaurar los servicios tecnológicos como internet, en parques, biblioteca,
lugares públicos o similares.
Internet
1.- Instalación de los servicios de internet en la biblioteca pública municipal.
4) Otros.
1. Desarrollo Económico.
a) Programa de autoempleo temporal hasta 6 meses.
2. Seguridad Pública:
a) Patrullas tipo camionetas pickup de 6 cilindros doble cabina equipadas
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b) Equipamiento de personal policíaco.
3. Parque Vehicular:
a) Adquisición de 2 automóviles de 4 cilindros para usos múltiples.
b) Adquisición de camión de pasaje para el traslado de estudiantes y deportistas.

YAXCABÁ
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos, siendo los
siguientes:
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1.- construcción de calles en la localidad de yaxunah, comisaria del municipio de
yaxcaba, Yucatán, con una inversión aproximada de $5,800,000.00 ( son: cinco
millones ochocientos mil pesos 00/100 moneda nacional)
2.- construcción de 150 cuartos dormitorios, en las diversas localidades del municipio
de yaxcaba, Yucatán, con una inversión aproximada de $ 10,000,000.00 (son: diez
millones de pesos 00/100 moneda nacional).
3.- construcción de 100 techos firmes, en las diversas localidades del municipio de
yaxcaba, Yucatán, con una inversión aproximada de $ 9,000,000.00 (son: nueve
millones de pesos 00/100 moneda nacional).
4.- construcción de 2 domos en espacios de impartición de educación física, en las
localidades de libre unión y yaxunah, del municipio de yaxcaba, Yucatán, con una
inversión aproximada de $ 2, 300,000.00 (son: dos millones trescientos mil pesos
00/100 moneda nacional).
5.- construcción de 100 sanitarios con biodigestor, en las diversas localidades del
municipio de yaxcaba, Yucatán, con una inversión aproximada de $ 7,000,000.00 (son:
siete millones de pesos 00/100 moneda nacional)
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrados públicos o similares.
1.- mejoramiento del sistema de agua potable, en la localidad de tihilopop,
comisaria del municipio de yaxcaba, Yucatán, con una inversión aproximada de $
1,500,000.00 (son: un millón quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional).
2.- ampliación de la red eléctrica en mediana y baja tension, en las localidades de libre
unión, tiholop, y tixcacaltuyub, todos del municipio de yaxcaba, yucatan con una
inversión aproximada de $ 4, 000, 000.00 (son cuatro millones de pesos 00/100
moneda nacional.

YAXKUKUL
a) Otorgamiento de concesiones y la prestación de los servicios públicos
municipales.
1. Concesión de bebidas y vinos en el municipio.
2. Concesión de tiendas tendejón en el municipio.
3. Concesión de molinos y tortillería en el municipio.
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4. Concesión de tiendas departamentales en el municipio.
Obras de infraestructura física que serán realizadas con recursos públicos, siendo los
siguientes:
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. Construcción de casetas de policía en las entradas del municipio.
2. Construcción de campo de beisbol infantil en la calle 21 por 30 y 32.
3. Construcción de cancha de usos múltiples de la secundaria Vicente Guerrero
número 42 del municipio.
4. Construcción de cancha de usos múltiples de la escuela telebachillerato del
municipio.
5. Construcción de cancha de usos múltiples de la escuela Patria y Libertad en el
municipio.
6. Construcción de cuarto dormitorio en el municipio y sus comisarías.
7. Construcción de sanitarios con biodigestores en el municipio y sus comisarías.
8. Construcción de techo firme en el municipio y sus comisarías.
9. Construcción de muro firme en el municipio y sus comisarías.
10.
Construcción de piso firme en el municipio y sus comisarías.
11.
Construcción de caminos sacacosechas en el municipio y sus comisarías.
12.
Construcción de Casa de la Cultura en el municipio.
13.
Construcción de banquetas y guarniciones en el municipio y sus comisarías.
14.
Construcción y pavimentación de calles en el municipio y sus comisarías.
15.
Remodelación del Palacio Municipal del municipio.
16.
Remodelación del domo del municipio.
17.
Construcción de techumbra con gradas del campo de béisbol del municipio.
18.
Construcción de techumbre del campo de futbol de la calle 21 del municipio.

2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar,
ampliar o restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado
público o similares.
1. Construcción de drenaje pluvial y pozos de absorción en el municipio y sus
comisarías.
2. Ampliación de alumbrado público en el municipio y sus comisarías.

YOBAÍN
a) Otorgamiento de concesiones y la presentación de los servicios públicos
municipales;
1. cambio de luminarias por nuevas tecnologías
2. creación de un basurero de acuerdo a las necesidades existentes
b) La contratación de deuda pública;
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1. buscar financiamiento para la realización de cambios de tecnología en iluminación
de alumbrado público remplazando 400 lámparas
c) Las políticas de preservación del medio ambiente;
1. buscar consolidar la realización del centro de acopio de la basura.
d) La creación, conservación y destino de reservas territoriales y ecológicas:
1. consolidar el ordenamiento de la zona federal de la comisaria de chabihau
e) Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico.
1. sumarnos a los programas federales y estatales en la salud pública.
2. convertirnos en el enlace de los proyectos relacionados con la educación.
1) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, adecuar,
ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, centros de
acopio o similares.
1. remodelar el edificio de la calle 19 x 18 para convertirlo en casa de la cultura.
2. realizar la ampliación del cementerio municipal.
3. construcción del mercado municipal de la comisaria de chabihau
4. construcción de las aulas de la escuela del telebachillerato de yobain
5. repavimentación de diversas calles de la comisaria y su cabecera.
6. construcción de la cancha acústica en la plaza municipal de yobain.
7. rehabilitación del campo de beisbol y futbol de chabihau.
2) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar la red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público o similares.
1. restaurar la red de agua potable de yobain
2. adecuar el alumbrado público a la nueva tecnología (leds)
3) Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, adecuar, ampliar o
restaurar los servicios tecnológicos como internet en parques, bibliotecas,
lugares públicos o similares.
1. instalación de una biblioteca digital
2. instalación de internet en parque de la cabecera y comisaria
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