
Entidad Municipio Localidad

Construccion, modernizacion y rehabilitacion de vialidades seguras en el Municipio 

de Merida.
 $                  5,901,875.00 Yucatan Merida Mérida 37,920 m2 de calles y vialidades 892,363 habitantes

Repavimentacion de calles en el Municipio de Merida  $                  5,476,912.00 Yucatan Merida Mérida 32,640 m2 de calles 892,363 habitantes

Mantenimiento preventivo y correctivo de las calles del Municipio de Merida  $                  5,849,243.00 Yucatan Merida Mérida 300,000 m2 de calles 892,363 habitantes

Operatividad y control administrativo de la Direccion de Obras publicas  $                  6,941,000.00 Yucatan Merida Mérida
Mantenimiento correctivo y preventivo de 231 vehiculos y maquinaria 

de la Direccion de Obras Publicas
892,363 habitantes

Mantenimiento y conservacion del Edificio Administrativo.  $                  1,870,000.00 Yucatan Merida Mérida

Asegurar que el edificio administrativo este en optimas condiciones 

de funcionamiento y operación mediante la adecuada planeacion y 

programacion de los trabajos que se requieran

892,363 habitantes

Construccion y mantenimiento de la infraestructura urbana del Municipio de Merida  $                  2,079,183.00 Yucatan Merida Mérida 2,500 m2 de calles 892,363 habitantes

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

Municipio de Merida
 $                  4,950,000.00 Yucatan Merida

Comisarias de 

Mérida
50 sistemas 42,329 habitantes

Construccion, mantenimiento y ampliacion de sistemas de drenaje pluvial del 

Sector Poniente
$5,167,130.00 Yucatan Merida Mérida

Mntener 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 oportuna de los 

reportes recibidos.

81,512 habitantes

Administracion del departamento de parques y jardines oriente $1,982,388.00 Yucatan Merida Mérida

Eficientar los procesos administrativos mediante el manejo adecuado 

de los recursos humanos, financieros y materiales para el buen 

funcionamiento del departamento

Todos los habitantes del Municipio

Mantenimiento del Alumbrado publico de la ciudad de Merida y sus comisarias del 

sector poniente
10,139,053.00 Yucatan Merida 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

Ente Público: MUNICIPIO DE MERIDA

Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FORTAMUN 2019

Monto que reciban de FORTAMUN:   $__623,322,074.00

INICIO DEL EJERCICIO

Obras o acción a realizar Costo Ubicacion Metas Beneficiarios



Entidad Municipio Localidad

Obras o acción a realizar Costo Ubicacion Metas Beneficiarios

Construccion, mantenimiento y desazolve de sistemas de drenaje pluvial del sector 

oriente
2,166,178.00 Yucatan Merida 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 publico del centro historico 424,865.00 Yucatan Merida Mérida

Conservar en optimas condiciones la iluminacion de las areas 

coloniales del centro historico de la Ciudad de Merida, mediante el 

mantenimiento preventivo del alumbrado publico

800,000 habitantes

Sector poniente iluminado para las fiestas patrias y navideñas 3,487,742.00 Yucatan Merida 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

Todos los habitantes del Municipio

Servicio de energia electrica para el alumbrado publico $179,575,751.00 Yucatan Merida Mérida
Conservar iluminada la ciudad de Mérida y sus comisarias mediante 

el pago oportuno de la facturacion mensual
Todos los habitantes del Municipio

Mantenimiento y reparacion de la infraestructura de las canchas y campos 

deportivos
$1,441,230.00 Yucatan Merida Mérida

Conservar la infraestructura de las canchas y campos deportivos, 

mediante la atencion de reportes y del programa de mantenimiento a 

comisarias

70,000 habitatntes

Mantenimiento de vehiculos y maquinaria de servicios publicos municipales $15,454,202.00 Yucatan Merida Mérida
Mantener en circulacion y funcion los vehiculos de la direccion, 

mediante la programacion de servicios de mantenimiento
Todos los habitantes del Municipio

Coordinacion de los procesos y servicios administrativos de la central poniente $39,729,519.00 Yucatan Merida Mérida

Gestionar y controlar los servicios administrativos de recursos 

humanos, insumos y los servicios basicos, mediante el cumplimiento 

de los recursos administrativos y asi lograr resultados optimos

Todos los habitantes del Municipio

Parque zoologico del centenario $6,559,573.00 Yucatan Merida Mérida

Mantener el buen funcionamiento del parque zoologico del centenario 

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

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

la ciudadania

 1,300,000 habitantes 

Mantenimiento del alumbrado publico del Municipio de Mérida y sus comisarias del 

sector oriente
$5,003,146.00 Yucatan Merida Mérida

Eficientar el servicio del alumbrado publico del sector oriente 

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

los reportes por fallo.

 443,500 habitantes 

Reparacion de juegos infantiles tradicionales y bancas de madera $588,873.00 Yucatan Merida Mérida
Conservar los juegos infantiles tradicionales y las bancas de madera, 

mediante el mantenimiento correctivo por atencion de reportes
 850,000 habitantes 



Entidad Municipio Localidad

Obras o acción a realizar Costo Ubicacion Metas Beneficiarios

Mantenimiento e instalacion de señales de nomenclatura $1,958,145.00 Yucatan Merida Mérida
Conservar y fortalecer las señales de nomenclatura, mediante la 

atencion de reportes y del programa de mantenimiento anual.
98,000 habitantes

Merida limpia sector poniente $181,655.00 Yucatan Merida Mérida
Mantener limpias las calles de la Ciudad de Mérida y sus comisarias 

mediante la implementacion de programas de limpieza
491,359 habitantes

Parque zoologico del Bicentenario animaya $5,094,409.00 Yucatan Merida Mérida
Brindar al ciudadano del Municipio y publico en general un area de 

esparcimiento y diversion mediante 
 500,000 habitantes 

Ampliacion del sistema de drenaje pluvial del sector oriente de la ciudad $2,000,000.00 Yucatan Merida Mérida

Disminucion de acumulacion de aguas pluviales en la via publica 

ocasionadas por el factor lluvia y reduciendo al maximo las 

inundaciones para ofrecer a la ciudadania sistemas pluviales en 

optimas condiciones.

Todos los habitantes del Municipio

Servicio de recoleccion de residuos solidos merida ciudad limpia $133,559,499.00 Yucatan Merida Mérida

Brindar un servicio de recoleccion de residuos solidos a la altura de la 

Ciudad de Mérida mediante una eficiente supervision en beneficio de 

los ciudadanos de la capital y sus comisarias

 950,000 habitantes 

Mantenimiento y reparacion de banquetas $128,638.00 Yucatan Merida Mérida

Mantener en optimas condiciones las banquetas, mediante el 

mantenimiento y reparacion adecuada de las mismas y asi proyectar 

una mejor imagen

Todos los habitantes del Municipio

Servicios de infraestructura y cobertura de red inalambrica WiFi en espacios 

publicos
$5,240,316.00 Yucatan Merida Mérida

Mantener en operación el servicio de internet gratuito en los espacios 

publicos de la ciudad de Mérida y sus comisarias a traves 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.

 Poblacion infantil, adolescentes, 

jovenes, adultos y adultos mayores 

que requieran y utilicen los servicios 

de internet gratuito en espacios 

publicos. 

Controles Adminstrativos de la Direccion de Finanzas y Tesoreria Municipal  $                  1,060,476.00 Yucatán Mérida Mérida

Optimizar la infraestructura de la Dirección de Finanzas y Tesorería 

Municipal, propiciando el mantenimiento permanente de las 

instalaciones

893,165 Habitantes

Direccion y administracion de la funcion policial 20,270,228.00$                 YUCATAN MERIDA MERIDA

Mejorar las capacidades de gestión policial al utilizar el conocimiento 

consolidado en la administración pública, particularmente en las 

técnicas de administración de organizaciones públicas, lo que permita 

cumplir con el mandato de la policía, mejorar la calidad de su 

funcionamiento en términos de legalidad, legitimidad, consenso y 

eficacia del desempeño policial, orientar la actuación de la policía a la 

consecución de resultados.

200,000 HABITANTES



Entidad Municipio Localidad

Obras o acción a realizar Costo Ubicacion Metas Beneficiarios

Prevencion social del delito y participacion ciudadana 7,475,193.00$                   YUCATAN MERIDA MERIDA

Desarrollar e implementar estrategias y programas de prevención en 

el municipio de mérida y sus comisarías a través del desarrollo y 

ejecución de acciones y actividades lúdicas y recreativas orientadas a 

contribuir a la disminución de factores de riesgos, individual, familiar, 

escolar o social a fin de reducir las probabilidades de que las 

personas desarrollen conductas violentas o delictivas en 

corresponsabilidad con la participación activa comunitaria y los 

actores sociales en la prevención social mediante su participación y 

desarrollo de competencias para la consecución de lograr espacios 

seguros y libres de violencia coadyuvando a fomentar un marco de 

legalidad, respeto y convivencia social y 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 opertividad y 

funcionamiento óptimo.

23,000 HABITANTES

Gestion administrativa de la seguridad pública 81,261,476.00$                 YUCATAN MERIDA MERIDA

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

200,000 HABITANTES

Fortalecimiento de la actuacion de la seguridad de las acciones viales y transito 25,187,729.00$                 YUCATAN MERIDA MERIDA

Vigilar y supervisar que se lleven a cabo las acciones viales de la 

zona de adscripción para prevenir el congestionamiento vehicular, 

salvaguardar la integridad de las personas, patrimonio, preservar el 

orden publico y respeto a los derechos humanos.

200,000 HABITANTES

Fortalecimiento de la actuacion de la seguridad ciudadana 35,116,447.00$                 YUCATAN MERIDA MERIDA

fortalecer los servicios de seguridad ciudanana o seguridad pública, 

policia preventiva, en el ambito de competencia de la policia 

municipal y las comisarias del municipio de mérida, a traves de una 

labor profesional, eficiente, honrada y de calidad, que atiendan las 

demandas de la población, salvaguarde sus derechos y garantice su 

libre ejercicio, conforme a los prinicipios de actuación policial, que 

permitan el establecimiento de estrategias y acciones que promuevan 

una cultura de corresponsabilidad entre policia y sus habitantes y 

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 policia municipal.

200,000 HABITANTES


