
Entidad Municipio Localidad
Insumos de computo, para las cajas recaudadoras y campaña de cobro del predial 2017

 $                         778,132.64 Yucatán Mérida Mérida

Recaudar los ingresos que legalmente le corresponden al 

Municipio de Merida, mediante el uso eficaz y eficiente 

de los recursos humanos y materiales

Insumos de computo para el departamento de fiscalizacion, acciones de fiscalizacion a contribuyentes

 $                              2,152.96 Yucatán Mérida Mérida

Aumentar el cumplimiento de obligaciones fiscales de los 

sujetos obligados y solidarios de los pagos de 

contribuciones municipales

Insumos de computo para el area de Analisis Tecnico, anteproyectos de iniciativa de Ley de Ingresos, Ley de Hacienda y 

proyectos diversos del Municipio  $                              3,924.72 Yucatán Mérida Mérida Actualizar el marco legal del Municipio de Merida

Equipos de computo para la Subdireccion de Control de Gasto, para el control y seguimiento del presupuesto de egresos 

del Municipio y de contratos, gastos con recursos federales y propios  $                            17,284.00 Yucatán Mérida Mérida
Cumplimiento de las politicas presupuestarias y 

operativas en el ejercicio de los recursos

Insumos de computo para el area de Control del Gasto para elaboracion de Informes financieros de los recursos propios y 

federales que recibe la administracion Municipal  $                            40,776.66 Yucatán Mérida Mérida

Integracion del ejercicio de los recursos propios y 

federales que recibe el Ayuntamiento de Merida, para la 

realizacin de obras, adquisiciones, arrendamientos y 

prestacion de servicios
Puerta doble batiente  en aluminio para el pasillo planta baja de la Direccion de Finanzas y tesoreria Municipal. Optimizar 

los recursos humanos, materiales e infraestructura de la Direccion de Finanzas  $                            18,766.94 Yucatán Mérida Mérida

Cumplimiento de las necesidades de servicios e insumos 

de las Unidades Adminstrativas de la Direccion de 

Finanzas

Mantenimiento menor del edificio de la Direccion de Finanzas y Tesoreria Municipal. Optimizar los recursos humanos, 

materiales e infraestructura de la Direccion de Finanzas  $                            49,238.72 Yucatán Mérida Mérida

Cumplimiento de las necesidades de servicios e insumos 

de las Unidades Adminstrativas de la Direccion de 

Finanzas

Instalacion de canceleria y cristal para mejorar el area laboral de la Subdireccion de Ingresos (Unidad Legal, Fiscalizacion y 

Administracion Tributaria). Optimizar los recursos humanos, materiales e infraestructura de la Direccion de Finanzas.  $                            28,906.55 Yucatán Mérida Mérida

Cumplimiento de las necesidades de servicios e insumos 

de las Unidades Adminstrativas de la Direccion de 

Finanzas

Mantenimiento y reparacion de 3 baños de caballeros de las oficinas de la Direccion de Finanzas y Tesoreria Municipal. 

Optimizar los recursos humanos, materiales e infraestructura de la Direccion de Finanzas  $                         116,058.00 Yucatán Mérida Mérida

Cumplimiento de las necesidades de servicios e insumos 

de las Unidades Adminstrativas de la Direccion de 

Finanzas

Mantenimiento y reparacion de 3 baños de damas de las oficinas de la Direccion de Finanzas y Tesoreria Municipal

 $                         137,982.00 Yucatán Mérida Mérida

Cumplimiento de las necesidades de servicios e insumos 

de las Unidades Adminstrativas de la Direccion de 

Finanzas

Ente Público: MUNICIPIO DE MERIDA

Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FORTAMUN

Monto que reciban de FORTAMUN:   $ 458,022,730.98      

FONDO DE FORTALECIMIENTO 2016.

Obras o acciones a realizar Costo
Ubicacion

Metas



Entidad Municipio Localidad
Obras o acciones a realizar Costo

Ubicacion
Metas

Instalacion de aires acondicionados en las oficinas de la Direccion de Finanzas, area de cajas, atencion al contribuyente, 

informatica, unidad legal, fiscalizacion, control del gasto, analisis tecnico. Optimizar los recursos humanos, materiales e 

infraestructura de la Direccion de Finanzas
 $                            50,750.00 Yucatán Mérida Mérida

Cumplimiento de las necesidades de servicios e insumos 

de las Unidades Adminstrativas de la Direccion de 

Finanzas

Mobiliario de oficina para las areas de atencion al contribuyente, cajas de recaudacion, cobranza, fiscalizacion y unidad 

legal, control del gasto, direccion.  Optimizar los recursos humanos, materiales e infraestructura de la Direccion de 

Finanzas
 $                            22,202.40 Yucatán Mérida Mérida

Cumplimiento de las necesidades de servicios e insumos 

de las Unidades Adminstrativas de la Direccion de 

Finanzas

Mobiliario de oficina para las areas de fiscalizacion, presupuestos, unidad legal, control del gasto. Egresos. Optimizar los 

recursos humanos, materiales  infraestructura de la Direccion de Finanzas  $                            35,820.80 Yucatán Mérida Mérida

Cumplimiento de las necesidades de servicios e insumos 

de las Unidades Adminstrativas de la Direccion de 

Finanzas

Mobiliario de oficina para las areas de fiscalizacion, unidad legal y recaudacion. Egresos. Optimizar los recursos humanos, 

materiales  infraestructura de la Direccion de Finanzas  $                            40,217.20 Yucatán Mérida Mérida

Cumplimiento de las necesidades de servicios e insumos 

de las Unidades Adminstrativas de la Direccion de 

Finanzas

Material de oficina para el area de cobranza.  Optimizar los recursos humanos, materiales e infraestructura de la Direccion 

de Finanzas  $                              5,063.40 Yucatán Mérida Mérida

Cumplimiento de las necesidades de servicios e insumos 

de las Unidades Adminstrativas de la Direccion de 

Finanzas

Mobiliario de oficina para el area de fiscalizacion  y unidad legal

 $                              9,570.00 Yucatán Mérida Mérida

Cumplimiento de las necesidades de servicios e insumos 

de las Unidades Adminstrativas de la Direccion de 

Finanzas

Mobiliario de oficina para el area de Administracion Tributaria. Optimizar los recursos humanos, materiales e 

infraestructura de la Direccion de Finanzas  $                              6,844.00 Yucatán Mérida Mérida

Cumplimiento de las necesidades de servicios e insumos 

de las Unidades Adminstrativas de la Direccion de 

Finanzas

Mobiliario de oficina para las unidades administrativas de la Direccion de Finanzas y tesoreria Municipal. Optimizar los 

recursos humanos, materiales e infraestructura de la Direccion de Finanzas  $                         216,398.00 Yucatán Mérida Mérida

Cumplimiento de las necesidades de servicios e insumos 

de las Unidades Adminstrativas de la Direccion de 

Finanzas

Aires acondicionados para las areas administrativas de la Direccion de Finanzas y Tesoreria Municipal, area de cajas, 

atencion al contribuyente, informatica, unidad legal, fiscalizacion, control del gasto, analisis tecnico. Optimizar los recursos 

humanos, materiales e infraestructura de la Direccion de Finanzas
 $                         145,170.00 Yucatán Mérida Mérida

Cumplimiento de las necesidades de servicios e insumos 

de las Unidades Adminstrativas de la Direccion de 

Finanzas

Servicio de suministro e instalacion de pelicula de control solar marca clear frost esmerilado en puerta de madera 110,280.97$                          Yucatan Mérida

Centro Cultural 

de merida 

Olimpo

Matener las instalaciones del Centro cultural Olimpo, en 

buenas condiciones 

Servicio de suministro e instalacion de pelicula de control solar marca steinless steel 15 osw 249,854.72$                          Yucatan Mérida

Centro Cultural 

de merida 

Olimpo

Matener las instalaciones del Centro cultural Olimpo, en 

buenas condiciones 

Servicio de empotrados en plafon en vestibulo, auditorio grande, en fachada principal 244,403.88$                          Yucatan Mérida

Centro Cultural 

de merida 

Olimpo

Matener las instalaciones del Centro cultural Olimpo, en 

buenas condiciones 



Entidad Municipio Localidad
Obras o acciones a realizar Costo

Ubicacion
Metas

Servicio de mantenimiento en luminarias y empotrados en piso planta alta, arbotante, entre arcos 249,039.22$                          Yucatan Mérida

Centro Cultural 

de merida 

Olimpo

Matener las instalaciones del Centro cultural Olimpo, en 

buenas condiciones 

Servicio de suministro de luminarias 249,985.84$                          Yucatan Mérida

Centro Cultural 

de merida 

Olimpo

Matener las instalaciones del Centro cultural Olimpo, en 

buenas condiciones 

Servicio de suministro de cristales laminados de 6.6 templados trasnparentes con 4 barrenos 249,568.20$                          Yucatan Mérida

Centro Cultural 

de merida 

Olimpo

Matener las instalaciones del Centro cultural Olimpo, en 

buenas condiciones 

Servicio de conservacion mantenimiento en pintura con sellador en muros y superficioes 249,526.23$                          Yucatan Mérida

Centro Cultural 

de merida 

Olimpo

Matener las instalaciones del Centro cultural Olimpo, en 

buenas condiciones 

Servicio de suministro e instalacionde trabajos electricos,de mantenimeinto al sistema de presion,al sistema de tierra fisica

y a los baños en el edificio 
198,878.49$                          Yucatan Mérida

Centro Cultural 

de merida 

Olimpo

Matener las instalaciones del Centro cultural Olimpo, en 

buenas condiciones 

Servicio de mantenimiento e isntalcion de trabajos electricos para alimentacion a cortinas aires y baños 162,129.06$                          Yucatan Mérida

Centro Cultural 

de merida 

Olimpo

Matener las instalaciones del Centro cultural Olimpo, en 

buenas condiciones 

Servicio de mantenimento integral para el escenario del auditorio 217,340.50$                          Yucatan Mérida

Centro Cultural 

de merida 

Olimpo

Matener las instalaciones del Centro cultural Olimpo, en 

buenas condiciones 

Servcio de limpieza integral 140,000.00$                          Yucatan Mérida

Centro Cultural 

de merida 

Olimpo

Matener las instalaciones del Centro cultural Olimpo, en 

buenas condiciones 

Servicio de instalacion de asientos con estructura de acero en la videosala 198,193.54$                          Yucatan Mérida

Centro Cultural 

de merida 

Olimpo

Matener las instalaciones del Centro cultural Olimpo, en 

buenas condiciones 

Servicio de diagnostico para el manteniemto tecnico del olimpo 212,000.00$                          Yucatan Mérida

Centro Cultural 

de merida 

Olimpo

Matener las instalaciones del Centro cultural Olimpo, en 

buenas condiciones 

Adaptacion y ajuste de puertas y pilastras de los baños planta alta 108,574.35$                          Yucatan Mérida

Centro Cultural 

de merida 

Olimpo

Matener las instalaciones del Centro cultural Olimpo, en 

buenas condiciones 

Servicio de repracion de obstrucciones en 2 mingitorios en los baños de hombres en planta baja 38,024.28$                            Yucatan Mérida

Centro Cultural 

de merida 

Olimpo

Matener las instalaciones del Centro cultural Olimpo, en 

buenas condiciones 



Entidad Municipio Localidad
Obras o acciones a realizar Costo

Ubicacion
Metas

Corredor Paseo Montejo 168,722.00$                          Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Plaza Grande 73,451.57$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

San Juan 16,571.57$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Santa Lucía 15,691.64$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Santiago 15,691.64$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Quince de Mayo 15,691.64$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Tanlum 15,691.64$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

FCA 15,691.64$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Pensiones 15,691.64$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Pensiones V 15,691.64$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Pedregales de Lindavista 15,691.64$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Xcumpich 15,691.64$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Mejorada 15,691.64$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Santa Ana 15,691.64$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Artículo 123 15,691.64$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Alemán 33,771.59$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general



Entidad Municipio Localidad
Obras o acciones a realizar Costo

Ubicacion
Metas

Montes de Amé 15,691.64$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

El Maestro 15,691.64$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Dzibichaltun 15,691.64$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Cholul 15,691.64$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Tabenthá 15,691.64$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Díaz Ordaz 15,691.64$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Los Reyes 15,691.64$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Libertad II 15,691.64$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Caucel 15,691.64$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

San Cristóbal 15,691.64$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

San Gerónimo 15,691.64$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Nueva San José Tecoh 15,691.64$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Alborada 15,691.64$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Mercedes Barrera 15,691.64$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

La Ermita 15,691.64$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

San Sebastián 15,691.64$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general



Entidad Municipio Localidad
Obras o acciones a realizar Costo

Ubicacion
Metas

La Capilla 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Xtabay 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Pacabtún 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Del Parque 31,851.56$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Francisco I. Madero 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

La Paz 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Tixcacal Opichén 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Hacienda Caucel 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Chablekal 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

María Luisa 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Serapio Rendón 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Valle Dorado 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Emiliano Zapata Sur I y II 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Concha Acústica 66,091.60$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Pensiones IV 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Magnolias 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general



Entidad Municipio Localidad
Obras o acciones a realizar Costo

Ubicacion
Metas

Américas I 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Caseta 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Américas II 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

San Pedro Cholul 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Polígono 108 CTM 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

San Marcos Nocoh 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Centenario 48,971.58$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

El Papa 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

La Joya 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Anicabil 31,851.56$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Animaya 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Almendros 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Arqueológico 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

San Pablo Uxmal 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

La Rampa 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

San Nicolás 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general



Entidad Municipio Localidad
Obras o acciones a realizar Costo

Ubicacion
Metas

Jardines de Pensiones 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Chenkú 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Amapolita 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Chuburná 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Chuburná de Hidalgo 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Cantaritos 31,851.56$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Francisco de Montejo III 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Hidalgo 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Maternidad 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Adolfo López 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Jesús Carranza 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Col. México 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Águilas 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Vista Alegre Norte 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Vicente Guerrero 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Brisas 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general



Entidad Municipio Localidad
Obras o acciones a realizar Costo

Ubicacion
Metas

Melchor Ocampo 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Las Flores 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Pez Volador 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Lázaro Cárdenas 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Esperanza 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Pedro Infante 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Salvador Alvarado 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Crescencio Rejón 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Canchas de Usos Múltiples 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Jardines de Mulsay 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Zoológico Mulsay 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Yucalpetén 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Nora Quintana 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

La Visita 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Cardenales 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Rescate La Nora 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general



Entidad Municipio Localidad
Obras o acciones a realizar Costo

Ubicacion
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El Cabrío 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Azcorra 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Miraflores 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Sarmiento 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

San José Vergel I 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Chac Mool 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

San Pablo Oriente 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Vergel IV 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Las Tumbas 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Morelos Oriente 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Cinco Colonias 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Zazil - Há 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Xmatkuil 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Dolores Otero 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Castilla Cámara 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Villa Palmira 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general



Entidad Municipio Localidad
Obras o acciones a realizar Costo

Ubicacion
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El Campito 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Manzana 115 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Ampliación Juan Pablo II 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Vergel III CTM 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Vergel I 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Salvador Alvarado Sur 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Renacimiento 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

La Ceiba 31,851.56$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Mercado de Santiago 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Mercado de Chuburná 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Mercado de Santa Ana 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Mercado San Roque 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Acrobático 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Lindavista II 14,731.63$                            Yucatán Mérida Mérida
Dotar al espacio publico  de acceso a internet para los 

ciudadanos, estudiantes, turistas y público en general

Servicio de mantenimiento y soporte tecnológico para 108 parques públicos pertenecientes al programa “parques en 

línea” 
199,375.00$                          Yucatán Mérida Mérida 108 Parques

Servicio de mantenimiento y soporte tecnológico para 108 parques públicos pertenecientes al programa “parques en 

línea” 
114,840.00$                          Yucatán Mérida Mérida 108 Parques



Entidad Municipio Localidad
Obras o acciones a realizar Costo

Ubicacion
Metas

Rotulación de señaléticas en láminas suministradas por el ayuntamiento, con vinil reflejante para diferentes espacios 

públicos/parques del programa “internet en espacios públicos” 
25,172.00$                            Yucatán Mérida Mérida 126 Espacios Públicos

Rotulacion de señaletica en lamina galvanizada

para diferentes espacios publicos/parques del programa"internet en espacios publicos" 
52,200.00$                            Yucatán Mérida Mérida 126 Espacios Públicos

Instalación y suministro de líneas subterráneas para diferentes parques en línea en los siguientes puntos: vergel i, fracc. 

del parque, pacabtun, polígono 108, morelos oriente, mercado san roque, emilizano zapata sur 2 y maría luisa
219,657.00$                          Yucatán Mérida Mérida 8 Espacios Públicos

Señaléticas para diferentes espacios públicos/parques para el programa "internet en espacios públicos" (parques en 

línea)”  
53,766.00$                            Yucatán Mérida Mérida 126 Espacios Públicos

Servicio de instalación y mantenimiento de los centros de carga para servicio de access point, instalación de banco de 

ductos para tendido de cable eléctrico y fibra óptica en diversos parques y mercados del municipio de mérida que integran 

el programa “internet en espacios públicos (parques en línea)” 

59,003.75$                            Yucatán Mérida Mérida 18 Espacios Públicos

Fortalecimiento de la actuacion y seguridad pública municipal. 68,174,259.29$               YUCATAN MERIDA MERIDA 150,000.00                                                                      

Gestion administrativa de la seguridad pública municipal. 29,863,927.23$               YUCATAN MERIDA MERIDA No Aplica

Coordinacion de los procesos y servicios administrativos de la central poniente.

 $                    27,326,093.44 Yucatán Mérida Mérida

Gestionar y controlar los servicios de recursos humanos, 

los insumos, así como los servicios básicos mediante 

procesos administrativos para lograr resultados óptimos.

Soporte y desarrollo de sistemas, reparacion y mantenimiento de los equipo de computo.

 $                            18,203.88 Yucatán Mérida Mérida

Establecer las condiciones de operación e infraestructura 

tecnológica ideales mediante acciones que permitan 

mejorar, agilizar y facilitar los procesos y actividades 

administrativas y operativas de la dirección.

Mantenimiento de juegos infantiles y bancas coloniales.

 $                      1,054,365.85 Yucatán Mérida Mérida

Conservación de juegos infantiles y bancas coloniales, 

mediante el mantenimiento correctivo, a través de la 

atención de reportes, solicitudes y el programa de 

mantenimiento a comisarías.

Mantenimiento correctivo de la infraestructura de las canchas y campos deportivos.

 $                      1,246,110.29 Yucatán Mérida Mérida

Conservación de los elementos que componen las 

canchas y campos deportivos, mediante su 

mantenimiento correctivo a través de la atención a 

reportes y de acuerdo a programa.
Insumos para el mantenimiento de parques, avenidas, areas verdes y fuentes poniente

 $                      4,403,039.55 Yucatán Mérida Mérida

Proveer de insumos necesarios al departamento de 

parques para el buen funcionamiento de los mismos, 

mediante procesos que permitan eficiente los trabajos 

que se realizan.

Merida limpia sector oriente

 $                         745,153.04 Yucatán Mérida Mérida

Procurar que los ciudadanos se sientan satisfechos de 

que las vialidades que conducen a su domicilio estén 

libres de hierba y basura que pueda poner en riesgo su 

salud.



Entidad Municipio Localidad
Obras o acciones a realizar Costo
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Construcción mantenimiento y desazolve de sistemas de drenaje pluvial del sector oriente.

 $                      1,824,874.00 Yucatán Mérida Mérida

Mantener el sistema de drenaje pluvial del sector oriente 

de la ciudad de Mérida reduciendo los encharcamientos e 

inundaciones.

Disposición final de los residuos solidos.

 $                    50,696,781.44 Yucatán Mérida Mérida

Contribuir con los ciudadanos de Mérida y sus comisarias 

mediante un adecuado manejo de los residuos en los 

sitios de disposición final de sus residuos solidos urbanos, 

en beneficio del medio ambiente.

Servicios básicos municipales de la subdirección de servicios oriente

 $                            70,150.79 Yucatán Mérida Mérida
Coordinar los servicios y atención de reportes en el sector 

oriente.

Mantenimiento del alumbrado público del municipio de mérida y sus comisarías.

 $                      4,894,624.73 Yucatán Mérida Mérida
Mantener la iluminación de acuerdo a estándares de las 

normas oficiales.

Mantenimiento e instalacion de la nomenclatura urbana.

 $                         939,167.62 Yucatán Mérida Mérida

Conservación y fortalecimiento de las señales de 

nomenclaturas, mediante la elaboración e instalación a 

través de la atención de reportes, solicitudes del 

programa de mantenimiento instalación de 

nomenclaturas.
Parque zoológico del bicentenario animaya

 $                      5,127,303.53 Yucatán Mérida Mérida

Brindar al público en general un área de esparcimiento y 

recreo mediante servicios variados de calidad que 

satisfaga las necesidades y expectativas.

Mantenimiento del alumbrado público del centro histórico

 $                         621,685.26 Yucatán Mérida Mérida

Conservar en óptimas condiciones la iluminación de las 

áreas coloniales del centro histórico de la ciudad de 

Mérida mediante el mantenimiento preventivo del 

alumbrado público.

Merida limpia sector poniente

 $                      1,820,591.97 Yucatán Mérida Mérida

Procurar que los ciudadanos se sientan satisfechos de 

que las vialidades que conducen a su domicilio estén 

libres de hierba y basura que pueda poner en riesgo su 

salud.
Servicio de recolección de residuos sólidos ciudad limpia

 $                    36,871,858.52 Yucatán Mérida Mérida

Brindar un servicio de recolección de residuos solidos 

urbanos a la altura de la ciudad de Mérida mediante una 

eficiente supervisión en beneficio a los ciudadanos de 

Mérida y sus comisarias.

Construcción, mantenimiento y ampliación del sistema pluvial del sector poniente.

 $                      5,760,493.31 Yucatán Mérida Mérida

Mantener en óptimas condiciones los sistemas de drenaje 

pluvial mediante la adquisición de insumos para la 

construcción, perforación y mantenimiento de los 

mismos, así como la atención a los diferentes reportes 

recibidos.



Entidad Municipio Localidad
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Ubicacion
Metas

Iluminación decorativa de las principales calles y areas publicas del sector poniente de la ciudad para las fiestas patrias y 

navideñas.  $                      2,851,982.69 Yucatán Mérida Mérida

Iluminar la ciudad ornamentalmente mediante la 

instalación de artículos luminosos relativos a las fiestas 

patrias y a las fiestas navideñas.

Servicio de energia electrica para el alumbrado publico

 $                 134,160,085.00 Yucatán Mérida Mérida
Conservar iluminada la ciudad de Mérida y sus comisarias 

mediante el pago oportuno de la facturación mensual.

Parque zológico del centenario

 $                      6,089,654.19 Yucatán Mérida Mérida

Mantener el buen funcionamiento del parque zoológico 

del centenario mediante el cuidado de las áreas verdes, el 

buen funcionamiento del tren, la alimentación necesario 

de los ejemplares y el buen trato al ciudadano.

Mantenimiento preventivo y correctivo en vehículos maquinaria de la dirección de servicios públicos municipales.

 $                    15,900,187.52 Yucatán Mérida Mérida

Mantener en circulación y funcionamiento todos los 

vehículos y maquinaria de la dirección, mediante la 

programación de servicios de afinación menor y mayor.

Operatividad y/o mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales y saneamiento de las lagunas de 

oxidación.  $                         200,855.20 Yucatán Mérida Mérida

Evitar que se continúe contaminando el manto freático 

del subsuelo de la ciudad, mediante acciones de 

prevención aumentando el tratamiento de aguas 

residuales.
Insumos para el mantenimiento de parques, avenidas, areas verdes y fuentes del sector oriente.

 $                      1,288,345.57 Yucatán Mérida Mérida

Proveer de insumos necesarios al departamento de 

parques  para el buen funcionamiento de los mismos, 

mediante procesos que permitan eficientar los trabajos 

que se realizan.

Mantenimiento del alumbrado público del municipio de mérida y sus comisarías del sector oriente.

 $                      3,115,778.96 Yucatán Mérida Mérida

Mantener el servicio público del alumbrado dentro de los 

estándares descritos en la norma respectiva, mediante el 

suministro de materiales y equipo para la atención y 

respuesta a reportes ciudadanos, así como mejoras y 

ampliación de la red de alumbrado público.

Mantenimiento de parques y areas verdes del sector oriente de la ciudad.

 $                            83,520.00 Yucatán Mérida Mérida

Proveer de insumos necesarios al departamento de 

parques para el buen funcionamiento de los mismos, 

mediante procesos que permitan eficientar los trabajos 

que realizan.

Mantenimiento de parques, avenidas, áreas verdes y fuentes del sector poniente.

 $                      3,742,977.80 Yucatán Mérida Mérida

Proveer a diferentes parques de señalización informativa 

relativa a los servicios de mantenimiento que se realizan, 

con el fin de que los ciudadanos, estén enterados del 

alcance de estos trabajos.

Mantenimiento a lamparas de parques, centro historico y campos deportivos.

 $                    14,929,453.53 Yucatán Mérida Mérida

Mantener las lámparas de los parques, centro histórico y 

campos deportivos para conservar y mejorar las 

condiciones de la iluminación en áreas de esparcimiento.
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Operatividad y control administrativo de la direccion de obras publicas 259,749.63$                    Yucatán Mérida Mérida REPARACION DE 240 VEHICULOS Y MAQUINARIA

Administracion de los recursos de la subdireccion de vias terrestres 14,556.00$                      Yucatán Mérida Mérida DOCUMENTAR 100 CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

Construcción y ampliación de red electrica y de red de agua potable 2,433.98$                         Yucatán Mérida San Ignacio 

Tesip Comisaria 

de Merida

1.00 Mano de Obra (trabajos de libranza para 

intercalado de postes con estructura PS3N/RP1 )

Construccion de calles en el municipio de mérida 2,278,801.44$                 Yucatán Mérida Mérida
17,320 m2.

Construcción y mantenimiento de la infraestructura urbana 406,356.95$                    Yucatán Mérida Mérida 1,230 ml.

Mantenimiento preventivo y correctivo de calles del municipio de mérida 3,437,495.61$                 Yucatán Mérida Mérida 194,030 m2.

Elaboración y desarrollo de proyectos para la obra pública. 254,040.00$                    Yucatán Mérida Mérida 10 parques

Construcción y rehabilitación de edificios públicos. 14,990.45$                      Yucatán Mérida Cosgaya 

Comisaria de 

40.80 m2

Repavimentacion de calles en el municipio de merida 1,499,466.46$                 Yucatán Mérida Mérida 20,700 m2.

 Mantenimiento a los sistemas de bombeo de agua potable en las comisarias del municipio. 4,042,765.54$                 Yucatán Mérida Comisarias de 

Mérida

51 Casetas

Fortalecimiento del equipo y maquinaria  de trabajo de la direccion de obras publicas 564,751.98$                    Yucatán Mérida Mérida 4 vehículos

Servicios Financieros y Bancarios 1,691.28$                         Yucatán Mérida Mérida No Aplica


