
Entidad Municipio Localidad

Administracion de los padrones fiscales municipales  $               1,138,298.00 Yucatán Mérida Mérida

Motivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales e

incrementar la base de contribuyentes, informando masivamente las

facilidades  para el pago  y cumplimiento de dichas obligaciones.

830,732 Habitantes 

Pago de  servicios financieros y bancarios del área de Pagos Electrónicos.  $                      7,500.00 Yucatán Mérida Mérida
Agilizar el pago a proveedores del Ayuntamiento mediante el uso de

servicios bancarios de vanguardia
830,732 Habitantes 

Controles adminstrativos  de la Direccion de Finanzas y Tesoreria Municipal  $               1,086,024.00 Yucatán Mérida Mérida

Optimizar la infraestructura de la Dirección de Finanzas y Tesorería

Municipal, propiciando el mantenimiento permanente de las

instalaciones 

830,732 Habitantes 

Fortalecimiento de la actuacion de la seguridad pública municipal.  $             86,921,623.00 Yucatán Mérida Mérida

Fortalecer los servicios de seguridad publica, policia preventiva y

transito en el ámbito de competencia de la policía municipaly las

comisarias del municipio de Mérida, a través de una labor profesional,

eficiente, honrada y de calidad, que atiendan las demandas de la

poblacion, salvaguarde sus derechos y garantice su libre ejercicio,

conforme  a los principios de actualicion  policial.

200,000 Habitantes

Gestion administrativa de la seguridad pública municipal.  $             24,395,126.00 Yucatán Mérida Mérida

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros, de

manera eficiente y transparente, a través de la planeación,

programación, presupuestación, ejercicio, vigilancia y seguimiento del

presupuesto asignado, garantizando los servicios y procesos

administrativos que permitan la operatividad y funcionamiento óptimo

de la dirección de la policía municipal 

500,000 Habitantes

Prevencion social del delito y participacion ciudadana  $                  366,510.00 Yucatán Mérida Mérida

Desarrollar e implementar estrategias y programas de prevencion, en

el Municipio de Merida y sus comisarías a traves del desarrollo y

ejecucion de acciones y actividades ludicas y recreativas orientadas a

contribuir a la disminucion de factores de riesgo individual, familiar,

escolar o social.

23,000 Habitantes

Internet inhalambrico en parques  $               4,968,583.00 Yucatán Mérida Mérida

Mantener en operación el servicio de internet gratuito en los espacios

publicos de la Ciudad de Mérida y sus comisarías a través de

contratos con proveedores de servicios que ofrezcan las mejores

condiciones de acceso, monitoreo y soporte para asegurar la calidad y

la continuidad del servicio.

70,000 Habitantes

Ente Público: MUNICIPIO DE MERIDA

Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FONDO DE FORTALECIMIENTO 2018

Monto que reciban de FORTAMUN:_$ 549,102,097.00______

INICIO DEL EJERCICIO

Obras o acción a realizar Costo Ubicacion Metas Beneficiarios



Entidad Municipio Localidad

Obras o acción a realizar Costo Ubicacion Metas Beneficiarios

Coordinación de los procesos y servicios administrativos de la central poniente.  $             34,860,692.00 YUCATÁN MÉRIDA MÉRIDA

Gestionar y controlar los servicios administrativos de recursos

humanos y los servicios básicos, mediante el cumplimiento de los

procesos administrativos y asi lograr resultados optimos

830,732 Habitantes 

Panteones municipales  $                  227,208.00 YUCATÁN MÉRIDA MÉRIDA

Proporcionar servicios de calidad que satisfagan las necesidades y

expectativas del ciudadano mediante la mejora continua de los

servicios, brindando un trato adecuado y de calidez.

950,000 habitantes

Reparación de juegos infantiles y bancas coloniales.  $                  436,601.00 YUCATÁN MÉRIDA MÉRIDA

Conservar los juegos infantiles y bancas coloniales, mediante la

atencion de reportes y del programa de mantenimiento a comisarias, a

traves del mantenimiento correctivo

80, 000 habitatntes

Mantenimiento y reparación de la infraestructura de las canchas y campos 

deportivos
 $               1,423,325.00 YUCATÁN MÉRIDA MÉRIDA

Conservar la infraestructura de las canchas y campos deportivos,

mediante la atencion de reportes y del programa de mantenimiento a

comisarias a traves de mantenimiento correctivo

70,000 habitantes

Administración del departamento de parques y jardines poniente  $               1,856,946.00 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 se realizan.

 581,512 habitantes 

Merida limpia sector oriente  $                  603,521.00 YUCATÁN MÉRIDA MÉRIDA

Procurar que los ciudadanos se sienten satisfechos de que las

vialidades que conducen a su domicilio esten libres de hierba y basura

que pueda poner en riesgo su salud.

 443,500 Habitantes 

Construcción, mantenimiento y ampliación de los sistemas de drenaje pluvial del 

sector oriente.
 $               2,496,216.00 YUCATÁN MÉRIDA MÉRIDA

Mantener en optimas condiciones los sistemas de drenaje pluvial

mediante la adquisicion de insumos para la construccion, perforacion

y mantenimiento de los mismos, asi como la atencion a los diferentes

reportes recibidos.

 430,000 Habitantes 

Mantenimiento del alumbrado público de la Ciudad de Mérida y sus comisarias del 

sector poniente
 $               7,908,535.00 YUCATÁN MÉRIDA MÉRIDA

Eficientar el servicio del alumbrado publico del sector poniente,

mediante el mantenimiento a la red electrica y la atencion oportuna de

los reportes.

800,000 Habitantes

Mantenimiento e instalación de la nomenclatura urbana.  $               1,778,259.00 YUCATÁN MÉRIDA MÉRIDA

Conservar y fortalecer las señales de nomenclatura mediante la

atencion de reportes y del programa de mantenimiento, a traves de la

elaboracion e instalacion.

 95,000 Habitantes 

Parque zoológico del Bicentenario Animaya  $               4,418,527.00 YUCATÁN MÉRIDA MÉRIDA

Brindar al ciudadano del Municipio y publico en general un area de

esparcimiento y diversion mediante instalaciones seguras y

adecuadas, vigilancia y servicios de calidad

 450,000 Habitantes 

Mantenimiento del alumbrado público del centro histórico  $                  170,441.00 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

800,000 Habitantes

Mérida limpia sector poniente  $                  268,830.00 YUCATÁN MÉRIDA MÉRIDA

Procurar que los ciudadanos se sienten satisfechos de que las

vialidades que conducen a su domicilio esten libres de hierba y basura

que pueda poner en riesgo su salud.

 480,799 Habitantes 



Entidad Municipio Localidad

Obras o acción a realizar Costo Ubicacion Metas Beneficiarios

Servicio de recolección de residuos sólidos "Mérida ciudad limpia"  $           141,246,141.00 YUCATÁN MÉRIDA MÉRIDA

Brindar un servicio de recolección de residuos sólidos urbanos a la

altura de la ciudad de mérida mediante una eficiente supervisión en

beneficio a los ciudadanos de Merida y sus comisarias.

 950,000 Habitantes 

Construcción, mantenimiento y ampliación del sistema pluvial del sector poniente  $               3,891,404.00 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.

 581,512 Habittantes 

Sector poniente iluminado para las fiestas patrias y navideñas  $               2,806,087.00 YUCATÁN MÉRIDA MÉRIDA

Iluminar las principales calles y areas publicas del sector poniente de

la ciudad mediante la instalacion de articulos luminosos relativos a las

fiestas patrias y fiestas navideñas.

830,732 Habitantes 

Servicio de energía eléctrica para el alumbrado público  $           143,688,985.00 YUCATÁN MÉRIDA MÉRIDA
Conservar iluminada la Ciudad de Mérida y sus comisarias mediante

el pago oportuno de la facturación mensual
830,732 Habitantes 

Parque zoológico del centenario  $               5,527,543.00 YUCATÁN MÉRIDA MÉRIDA

Mantener el buen funcionamiento del parque zoológico del centenario

mediante el cuidado de las áreas verdes, el buen funcionamiento del

tren, el cuidado necesario de la colección faunistica y el buen trato a la

ciudadania

 950,000 Habitantes 

Administración del departamento de parques y jardines oriente  $               2,152,434.00 YUCATÁN MÉRIDA MÉRIDA

Eficientar los procesos administrativos mediante el manejo adecuado

de los recursos humanos, financieros y materiales para el buen

funcionamiento el departamento.

 430,000 Habitantes 

Mantenimiento del alumbrado público de la Ciudad de Mérida y sus comisarias del 

sector oriente
 $               3,549,448.00 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 atencion y respuesta a reportes ciudadanos, así como

mejoras y ampliación de la red de alumbrado publico

 443,500 Habitantes 

Mantenimiento de parques y areas verdes del sector oriente de la ciudad  $                  185,309.00 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 se realizan.

 100,000 Habitantes 

Mantenimiento de vehículos y maquinaria de la dirección de servicios públicos 

municipales
 $             15,048,848.00 YUCATÁN MÉRIDA MÉRIDA

Mantener en circulación y función los vehículos de la dirección,

mediante la programación de servicios de mantenimiento.
830,732 Habitantes 

Planta de tratamiento de aguas residuales  $                  686,913.00 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.

 886,677 Habitantes 

Mantenimiento de campos de futbol, campos de beisbol y canchas de usos 

múltiples
 $             19,610,000.00 YUCATÁN MÉRIDA MÉRIDA

Mantener en óptimas condiciones las áreas verdes de los campos

deportivos mediante la compra de equipo de poda y la contratación de

personal asimilable para el mantenimiento óptimo.

830,732 Habitantes 

Mantenimiento y  reparación de banquetas  $                  283,200.00 YUCATÁN MÉRIDA MÉRIDA

Mantener en óptimas condiciones las banquetas mediante el

mantenimiento y reparación adecuada de las mismas y así proyectar

una mejor imagen

830,732 Habitantes 



Entidad Municipio Localidad

Obras o acción a realizar Costo Ubicacion Metas Beneficiarios

Ampliación de sistemas de drenaje pluvial del sector oriente de la ciudad y sus 

comisarías
 $               2,000,000.00 YUCATÁN MÉRIDA MÉRIDA

Ampliar y mejorar los sistemas de drenaje pluvial mediante la

perforación de macro pozos realizados por empresa particular y así

evitar futuras inundaciones

 430,000 Habitantes 

Operatividad y control administrativo de la dirección de obras públicas.  $               6,941,000.00 
Yucatán Mérida Mérida Mantenimiento correctivo y preventivo de los 136 vehiculos y 98

maquinarias de la direccion de obras publicas

830,732 Habitantes 

Mantenimiento y conservación del edificio administrativo.  $               1,870,000.00 

Yucatán Mérida Mérida

Asegurar que el edificio administrativo este en óptimas condiciones de

funcionamiento y operación mediante la adecuada planeacion y

programacion de los trabajos que se requieran.

830,732 Habitantes 

Repavimentación de calles en el municipio de mérida  $             13,790,061.00 

Yucatán Mérida Mérida

Lograr una moderna estructura vial, agilizando el tránsito vehicular

con eficacion mediante la repavimentacion de calles del Municipio de

Mérida, para el mejoramiento de la mobilidad urbana.

830,732 Habitantes 

Fortalecimiento a las acciones del plan anual de mantenimiento vial  en el 

municipio de mérida.
 $               3,062,934.00 

Yucatán Mérida Mérida
Dotar al programa de mantenimiento vial de los insumos y

herramientas necesarios para la adecuada realizacion de los trabajos

de bacheo, paños de conservacion y ampliacion a los pavimentos

mediante el suministro de los recursos necesarios con oportunidad y

agilidad para responder a los reportes de la ciudadania.

1,513,932 Habitantes

Construcción de obras de urbanización de tipo peatonal y de drenaje pluvial.  $               1,586,298.00 

Yucatán Mérida Mérida
Dotar al programa de infraestructura urbana de los insumos y

herramienttas necesarios para la adecuada realizacion de

guarniciones, banquetas, pasos peatonales y sistemas pluviales

mediante el surtimiento de los recursos con oportunidad y agilidad

para responder a las necesidades ciudadanas que promuevan la

movilidad urbana y la accesibilidad universal.

830,732 Habitantes 

Mantenimiento a los sistemas de bombeo de agua potable en las comisarías del 

municipio de mérida.
 $               4,950,000.00 

Yucatán Mérida Comisarias de 

Mérida Brindar un servicio de calidad a los habitantes de las comisarías del

Municipio mediante el optimo mantenimiento de los sistemas de

bombeo de agua eficientando los recursos destinados para este fin.

830,732 Habitantes 

Programa emergente de mantenimiento preventivo y correctivo de las calles de 

mérida.
 $                  892,727.00 

Yucatán Mérida Mérida

Reforzar las acciones encaminadas a brindar vialidades en óptimas

condiciones a los ciudadanos y visitantes que transiten por ellas

mediante acciones preventivas y correctivas en las mismas,

procurando la movilidad urbana y la accesibilidad universal para los

usuarios y turismo en general que visiten la ciudad de Mérida.

830,732 Habitantes 


