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MENSAJE DEL ALCALDE 

 
El presente documento es un gran ejercicio de rendición de cuentas deber de todo 
servidor público, en el cual se plasman los resultados de los planes, programas y 
acciones acordadas y realizadas de manera conjunta, entre los ciudadanos y el 
gobierno municipal.  

Desde el principio de nuestro gobierno, hicimos partícipes a los ciudadanos en la 
definición de la Visión de municipio que queremos construir para nosotros y nuestras 
familias, con un profundo respeto de las diferencias y las posibilidades de contribución 
de cada uno. 

En este informe se reflejan los resultados de las acciones desarrolladas como 
respuesta a las propuestas y necesidades ciudadanas detectadas en el proceso de 
consulta al estar realizando el PMD 2021-2024. Y de las cuales también emanaron la 
misión, visión y valores de la administración 2021-2024.  

El PMD quedó conformado por 5 ejes clave que rigen las acciones de la administración, 
por lo que en las siguientes secciones se presentan los avances por cada uno de ellos.  

 

 

 MAP. DIEGO JOSÉ AVILA ROMERO 
PRESIDENTE 

Eje rector 1: Tekax con un desarrollo social sin dejar a nadie atrás  

•Salud

•Cultura, Deporte y Educacion

•Atención a las Carencias sociales (Vivienda y Alimentación)

Eje Rector 2: Tekax sostenible

•Infraestructura Sostenible

•Medio ambiente

Eje Rector 3 Tekax con Prosperidad Economica

•Impulso al Turismo

•Desarrollo Económico

Eje rector 4 Tekax, con Solidez Institucional y Seguridad Pública

•Paz

•Gestión Pública Participativa y Solida

Eje Transversal Tekax, con Inclusión Social

•Atención a Grupos Vulnerables (niños, niñas, jóvenes, pueblos mayas, personas con discapacidad, 
mujeres y personas adultas mayores)

•Infraestrutura inclusiva
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INFORME POR EJES 

 
 

Eje rector 1. Tekax, por un desarrollo social sin dejar nadie atrás. 

 

Tema: Salud  

 

Objetivo 1.1. Mejorar las condiciones de salud en la población del municipio. 

Con la firme convicción de mejorar las condiciones de salud de la población, se han 
implementado los programas siguientes: 

• Entrega de medicamentos a población de escasos recursos.  Se entregó un 
total de 9,555 cajas de medicamentos, beneficiando a un total de 2,061 
ciudadanos de la cabecera municipal y comisarías con una inversión de 
$126,550.00 

• Entrega de insumos de curación a ciudadanos de escasos recursos. Se entregó 
un total de 851 insumos para curación a personas de escasos recursos, 
beneficiando a 307 ciudadanos con una inversión total de $34,850.00 

• Gestión de trámites en salud a ciudadanos de escasos recursos. Se realizó un 
total de 2,319 gestiones médicas para personas de cabecera y comisarías de 
escasos recursos, beneficiando a 10508 ciudadanos con una inversión de $50, 
300.00 pesos. 
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• Atención médica, odontológica y de enfermería. Se proporcionó un total de 
2393 atenciones médicas y de enfermería, con una inversión de $2200.00 pesos 
beneficiando a un total de 2284 ciudadanos. 

• Jornada de vacunación antirrábica. Se aplicaron 1969 vacunas antirrábica, 
beneficiando a igual número de personas; con una inversión de 920 pesos.  

• Jornadas de salud preventiva. Se realizaron 
44 eventos informativos y de activación, con la 
finalidad de promover prácticas de vida que 

prevengan enfermedades, se invirtió la cantidad de $14,647.00 pesos 
atendiendo la participación de 5108 personas.  

• Programa de fumigación espacial y abatización. Se realizó un total de 15 
acciones de fumigación espacial y abatización beneficiando a un total de 14435 
personas, con una inversión de $850.00 pesos. 

 
• Campaña de esterilización canina y felina. Se esterilizaron a un total de 326 

animalitos, entre perros y gatos, beneficiando a igual número de personas con 
una inversión de $76,505.00 pesos. 

• Atención y prevención de embarazo juvenil. Se han atendido 21 casos de 
embarazo de alto riesgo en mujeres jóvenes, de tres comisarías municipales.   

• Atención y prevención de embarazo juvenil. Se han desarrollado 12 acciones de 
información para la prevención del embarazo juvenil.  
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• Apoyos a la salud. Se entregaron un total de 410 apoyos para el pago de 
medicamentos o consulta médica, con una inversión de $106,350.00 pesos y en 
beneficio de igual l número de personas. 

• Traslados diarios. Se realizaron traslados a la ciudad de Mérida con una 
inversión de $20,022.00 pesos, beneficiando a un total de 1672 personas 
quienes asistieron a sus consultas médicas a distintos hospitales de 
especialidad. 

• Traslados del IMSS_mastografía. Se traslado a un total de 139 mujeres para que 
se realicen estudios de mastografía. 

• Traslado de beneficencia. Se traslado a un total de 108 personas para trámites 
de beneficencia. 

• Traslados especiales. Se realizaron traslados especiales a 73 personas que 
requerían ser trasladados con cuidados especiales debido a su condición de 
salud. 

 
• Apoyos en medicamentos de salud mental. Se entregaron un total de 3 apoyos 

en medicamentos para salud mental con una inversión de $1,500.00 pesos en 
beneficio de 3 personas. 
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• Caravanas preventivas del DIF municipal. Se han realizado tres eventos de la 

caravana preventiva del DIF Municipal en las comunidades de Ticum, Xaya y 
Tixcuytún presentando diferentes apoyos y módulos de atención como: 
INAPAM, brigada de salud mental, consultas médicas, información del cuidado 
del agua, información de la UBR, lentes a bajo costo de la óptica Chessal, 
atención del instituto para la inclusión para las personas con discapacidad, 
información de nutrición toma de glucosa , toma de presión e información y 
solicitud en la beneficencia pública. 

• Se proporcionó un total de 129 acompañamientos a audiencias, en beneficio de 
93 menores y una inversión de $11,332.50 pesos. 

• Se realizaron 496 sesiones de atención psicológica en beneficio de 394 
personas de la cabecera municipal y comisarías como: Kancab, Pencuyut, 
Cepeda Peraza, Alfonso Caso, Xaya, Benito Juárez, San Agustín Canek, 
Becanchén y Kinil.  Con una inversión de $2,560.00 

• Brigadas de salud mental. Por medio del programa de Brigadas de Salud Mental 
se ha logrado de detección y canalización de 33 casos con una inversión de 
$14,102.00. A los cuales se les proporciona atención especializada en las 
dependencias pertinentes. Los beneficiarios son de comunidades como: 
Becanchén, Xaya, Pencuyut, Cantemó, Ticum, Kinil y de la cabecera municipal.  

• Talleres con DAIF. En coordinación con DAIF se impartieron pláticas de salud 
sexual, riesgo en el uso de las redes sociales, violencia digital a 121 estudiantes 
de nivel medio superior en la comunidad de Xaya. 

• Apoyo en pañales. Se entregaron un total de 238 paquetes de pañales con una 
inversión de $28,127.00 pesos en beneficio de 233 personas de la cabecera 
municipal, Xtolokil, Xaya y Cepeda Peraza. 
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• Curaciones a pacientes diabéticos. Se realizaron 275 sesiones de curación a 
persona diabéticas con inversión de $3,200.00 beneficiando a un total de 24 
pacientes de la cabecera municipal. 

 

Tema: Cultura, Deporte y Educación 

  

Objetivo 1.2 Mejorar las condiciones de educación de la población del municipio. 

A través de la cultura, deporte y educación se pretende mejorar de manera integral las 
condiciones de educación.  

• Eventos culturales y artísticos. Como parte del programa de actividades 
culturales y artísticas se han realizado 10 eventos dirigidos a la población de 
Tekax y sus comisarías. Destacando la realización de las vaquerías 
tradicionales, la elección de la señorita alborada, el festival del Janal Pixan, 
Festival del día de las madres en cabecera y comisarías, el festival del día del 
niño en cabecera y comisarías y la realización por vez primera de la Callejoneada 
para festejar el natalicio de Ricardo Palmerín.  

• Apoyos a la práctica de las artes. Se proporcionó apoyo a grupos jaraneros para 
participar en las magnas vaquerías.  

• Talleres artísticos. Se han desarrollado talleres de jarana en la casa de la jarana 
y talleres de guitarra, esto en beneficio de 63 personas participantes. 

• Proyectos colaborativos. En coordinación con SEDECULTA y asociaciones 
civiles se promueven acciones de arte como: el laboratorio de experiencias y 
pintura de murales como el callejón de los murales, los murales de la ermita y el 
mural del parque de madre. 
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• Eventos deportivos y recreativos. Se realizaron 9 eventos deportivos de las 
disciplinas de fútbol, basquetbol y voleibol y halterofilia; con la participación de 
1840 deportistas y una inversión de $72,300.00 pesos. 

 
• Apoyos al deporte. Se entregaron 105 apoyos deportivos, entre los que se 

encuentran: apoyo económico para transporte a competencias locales, 
nacionales e internacionales, equipo deportivo y uniformes deportivos. Se 
benefició a 1300 deportistas con una inversión de $ 57,100.00 pesos. 

• Apoyo a la educación media superior y superior. Se proporcionaron 7 apoyos 
para estudiantes de licenciatura y de bachillerato. Siendo los siguientes: pago 
de inscripción al semestre, intercambio internacional a Canadá y viaje de 
prácticas. Se Beneficio a un total de 37 estudiantes con una inversión de 
$18,200.00 pesos. 

• Apoyo a escuelas de educación pública, Se han entregado un total de 157 apoyos 
a escuelas públicas de nivel básico, medio y superior. Los apoyos han 
consistido en vales de gasolina para asistencia a eventos, apoyo en mobiliario y 
equipo para eventos, reparación de equipos de las áreas, pintura de edificio, 
alimentos para estudiantes y docentes en eventos conmemorativos, renta de 
local, reparación de espacios de uso común, transporte. La inversión realizada 
fue de $347,630.00 pesos.  

• Programa para promover la educación básica. Se llevó a cabo el programa ¿Qué 
tan cerca estoy de terminar mi primaria y secundaria? En coordinación con la 
SEP se promovió en el municipio, cabecera y comisarías. Aplicando un total de 
251 pruebas de conocimiento y ubicación de nivel de escolaridad.  
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• Programa para abatir el analfabetismo y Vinculación con instituciones u 
organizaciones, privadas y públicas, para promover la educación básica. Se 
firmaron 6 convenios de colaboración con instituciones de educación como: 
UFCP, UBBJ, ITSSY, COBAY, IEAEY, MISIONES CULTURALES. Esto en beneficio 
del personal del ayuntamiento que desee continuar con sus estudios y en 
beneficio de los estudiantes de las Universidades y la población en general. 
 

 
• Programa de promoción de la lectura. En coordinación con otras instituciones 

y la biblioteca municipal se han realizado 5 eventos para promover la lectura 
entre los niños, niñas y adolescentes. Como han sido: Mentes a la obra, cuando 
los libros hablan, mentes a la obra 2, teatro el principito y fomento a la lectura. 
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Tema: Atención a las Carencias Sociales 

 

Objetivo 1.3 Reducir los niveles de pobreza en la población del municipio. 

Con la finalidad de propiciar condiciones de vida mejores para la ciudadanía, se 
desarrollan programas en el tema de vivienda, necesidades básicas y alimentación.  

• Vivienda social. En coordinación con SEDESOL se realizaron un total de 129 
acciones de vivienda. De las cuales 31 corresponde a baños y 98 a cuartos; 
beneficiando a 129 familias.  

• Insumos para el trabajo. En coordinación con SEDESOL, JIBIOPUUC y 
asociaciones civiles se logró entregar un total de 419 apoyos en insumos para el 
trabajo, en beneficio 419 familias de las comisarías de Tixcuytún, Kinil, Cepeda 
Peraza y Alfonso Caso. Entre los apoyos se entregaron: Paquete para urdido de 
hamaca, paquete para pintura textil, básculas comerciales, paquete de 
apicultura (colmena, ahumador, espátula, cepillo, cera estampada, etc.), trajes 
de apicultura, paquetes de semillas de chile habanero certificado. Con una 
inversión de $87, 912.00 pesos. 

• Baños secos. En coordinación con la JIBIOPUUC y la asociación Gonzalo Rio 
Arante se han construido 12 baños secos en Candelaria, Chacmultun y san 
Anastasio, esto en beneficio de igual número de familias. 

• Purificadores. En coordinación con la JIBIOPUUC y EDUCAMPO se entregaron 
40 filtros purificadores de agua en las localidades de Candelaria, Chacmultun, 
San Luis y San Anastasio, en beneficio de igual número de familias. 
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• Biodigestores. En coordinación con la JIBIOPUUC se han entregado 18 
biodigestores en la localidad de Kinil, beneficiando a 18 familias y una inversión 
de $495,000.00. 

• Mejoramiento de la vivienda. "Se han entregado 684 apoyos para mejoras en la 
vivienda, tales como:  Bloques, Bovedillas, Cemento, Polvo, Láminas de zinc, 
Láminas de cartón, Medidores de corriente eléctrica, Tinaco, Efectivo para 
adquirir terreno (IVEY). Se benefició en total de 532 personas con una inversión 
de $138,048.00 pesos y se ha apoyado a 8 ciudadanos con pintura, instalación 
eléctrica o plomería, con una inversión de $8,000.00 pesos y en beneficio del 
mismo número de personas. 

• Ayudas Económicos. Se entregaron un total de 486 apoyos económicos para 
necesidades básicas como alimentación, pago de luz, agua o vestimenta. Con 
una inversión de $128,100.00 pesos y en beneficio de igual número de personas. 

• Trabajo social. A través del departamento de trabajo social se han realizado 
visitas a hogares que son reportados en estado de vulnerabilidad, por lo que se 
ha logrado canalización total de 6 casos proporcionándoles apoyos 
alimenticios. 

• Programa de espacios de alimentación, encuentro y desarrollo. Se entregaron 
un total de 72680 raciones de alimentos a través de los comedores municipales, 
con una inversión de $316,910.00 y en beneficio de igual número de personas.  
Las localidades beneficiarias fueron Becanchén, Kinil, Mac Yam, Pencuyut, 
Kancab, Benito Juárez y la cabecera municipal. 

• Proyectos colaborativos con el área de nutrición. Como parte del programa de 
1000 días en coordinación con el DIF estatal, se han hecho entrega de 4,004 
despensas en beneficio de 1001 personas y una inversión de $10,000.00 pesos. 

• Programa de capacitación para una buena alimentación. Se ha proporcionado 6 
talleres de capacitación a la ciudadanía, como parte de las acciones para 
mejorar los hábitos alimenticios. Se logró la participación de 431 personas, con 
una inversión de $10,000.00 pesos. Los temas fueron: Buenas prácticas de 
almacenamiento de Tetrapak, Lactancia Materna y sus beneficios, el plato de 
buen comer y la alimentación correcta.  

• Programa de asesoría nutricional. Se proporcionaron 15 asesorías nutricionales 
en beneficio de 3 personas, y una inversión de $520.00 

• Programa de alimentación coordinada Banco de alimentos. En coordinación del 
Banco de Alimentos se han hecho entrega de 2796 despensas alimenticias, en 
beneficio de 398 familias y una inversión de $82,776.00. 

• -Apoyos en despensas alimenticias municipales. Se hizo entrega de 919 
despensas municipales con una inversión de $101,880.00 y en beneficio de 149 
familias.  

• Apoyos en fórmula láctea. En coordinación con la iniciativa privada y gobierno 
estatal se ha hecho entrega de 19623 unidades de fórmula láctea con una 
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inversión de $53,042.00 y beneficiando a familias de Xaya, Pencuyut, Tekax, 
Kancab, San Isidro Yaxché, Alfonso Caso, Ticum, Cepeda Peraza, Kinil y 
Tixcuytún. 
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Eje rector 2. Tekax, sostenible 

Tema: Infraestructura sostenible 

Objetivo 2.1. Mejorar las condiciones de infraestructura urbana del municipio. 

• Se realizaron trabajos de albañilería y pintura a 3 instituciones educativas y 
trabajos de pintura, electricidad y albañilería en la biblioteca municipal, en 
beneficio de 830 habitantes y una inversión de $4,000.00 pesos.  

• Se proporcionó mantenimiento menor como pintura, albañilería, fontanería y 
electricidad a 7 espacios deportivos con una inversión de 4, 500.00 en beneficio 
de más de 350 deportistas.  

• Se proporcionó mantenimiento menor como pintura, albañilería y electricidad 
a casetas de vigilancia, pasos peatonales, banquetas y rampas de acceso para 
personas con discapacidad, con una inversión de 15,364.96 en beneficio del 
total de la ciudadanía.  

• Se implemento el programade limpieza a desagües. Se realizaron 587 
mantenimientos a desagües y rejillas en de las calles de la cabecera municipal.  

• Se implementó el programa de mantenimiento a infraestructura de herrería a 
espacios públicos, logrando la intervención de 58 elementos de las 
instalaciones de espacios públicos.  

• Se instalaron 41 nuevos señalamientos de vialidad y 152 rehabilitaciones en 
localidades del municipio como la cabecera municipal y San Luis.  
 

 
• Se intervino el edificio de la UBR para su techado, además de que se le 

proporcionó mantenimiento en pintura y electricidad. También se le 
proporcionó mantenimiento a la pintura, tuberías hidráulicas y electricidad al 
espacio del dispensario médico municipal. Con una inversión de $60,237.00 en 
beneficio de toda la población 
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• Se proporcionó mantenimiento a 14 casetas de bomba de agua potable y a el 

registro de válvulas. Con una inversión de $ 24, 268.00 en beneficio de toda la 
ciudadanía.  

• Se han realizado 10 obras para el mejoramiento del sistema de agua potable de 
las cuales: 7 fueron de rehabilitación en las comunidades de Ticum, Alfonso 
Caso, San Isidro, San Felipe y la Cabecera Municipal con. Y 3 ampliaciones con 
1410.2 metros lineales. Con una inversión total de $7,061,429.9044 

• Se realizaron 8 pozos con dos zanjas pluviales de los cuales 2 fueron en la 
localidad de Kancab y 6 en la cabecera municipal, con una inversión de 
$633,990.51 pesos. 

• Se instalaron 14 postes de luz eléctrica del alumbrado público en la comisaría de 
Kancab, con una inversión de $153,982.58 en beneficio de toda la comunidad. 

• Se realizó la ampliación de 129.8 metros cuadrados en unidad médica de la 
cabecera municipal con una inversión de $1,976,827.57 en beneficio de la 
sociedad tekaxeña. 

• Se rehabilitó el centro de desarrollo comunitario de la cabecera municipal con 
511.9 metros cuadrados, con una inversión de $88,0578.49 en beneficio de toda 
la comunidad. 

• "Se realizaron 2021.19 metros cuadrados en ampliación y construcción de plazas 
y parques públicos en la cabecera municipal, con una inversión de 
$6,783,450.92 

• Se realizaron 186.39 metros cuadrados en la construcción del mercado 
alternativo ubicado cerca del catastro municipal. Con una inversión de $ 
3,019,325.98 pesos y en beneficio de la población tekaxeña.  

• Se rehabilitó 560 metros cuadrados al techo del espacio multi deportivo de la 
comunidad de Kancab con una inversión de $1,398,250.01 pesos.  

• Se han realizado 6229.60 metros cuadrados y 192.5 metros lineales de calles en 
la cabecera municipal con una inversión de $5,532,077.44 en beneficio de toda 
la población. 
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• Construcción de 184.68 ml de Guarnición y 317.49 m2 de banqueta en la 
comunidad de Kancab con una inversión de $234,313.3 y en beneficio de toda la 
población de la localidad.  

• Se realizaron 6052 m2 de bacheo en la cabecera municipal, Kinil, Kancab y 
Becanchén. Con una inversión de $920,480.00.  

• Se construyeron 180 metros lineales   y   720 metros cuadrados caminos rurales 
en la comunidad de Cepeda Peraza y 650 metros cuadrados de infraestructura 
complementaria al camino de Tekax-Cepeda Peraza, con una inversión total de 
$3,638,386.87 y en beneficio de todos los pobladores y gente que tránsito por 
esos caminos. " 

• Se han realizado 10 inspecciones físicas para el trámite de licencias de 
funcionamiento, con una inversión de $6,700.00 pesos.  

• Se realizaron 23 revisiones de documentación e igual número de inspecciones 
a los predios, como parte del trámite de licencias de uso de suelo. Con una 
inversión de $ 14,740.00.  

• Con la finalidad de mejorar la administración de archivos del catastro municipal, 
se trabaja en la digitalización y actualización de la base de datos de los predios 
ubicados en territorio municipal. Se ha logrado la captura de 492 expedientes.  

• Se otorgaron 613 descuentos al pago del derecho predial en beneficio de 613 
adultos mayores, con una inversión de 219,245.50. 

• Se otorgaron 2661 descuentos para el pago del derecho predial con una 
inversión de 20,386.00. en beneficio del mismo número de personas.  

 
• A través del programa de ERES DUEÑO DE TU TIERRA, se han generado 102 

nuevas cédulas catastrales definitivas, dando certeza jurídica a 102 nuevos 
dueños de predios. 

• Se proporcionó acompañamiento y asesoría a 71 ciudadanos para la 
regularización de sus terrenos en la colonia Nuevo Yucatán.  
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Tema: Medio Ambiente 

Objetivo 2.2.  Mejorar las condiciones ambientales del municipio 

• Se expidieron 30 permisos de construcción con una inversión de $18,280.00 
pesos en beneficio de igual número de personas. 

• Se realizó un proceso de saneamiento al basurero municipal, con la finalidad de 
reordenar el tratamiento a los residuos sólidos. 

• Se plantaron 35 nuevos arbolitos en espacios público. 
• Se realizó una mesa panel a nivel peninsular con la participación de os 

representantes de las áreas naturales de la península, con la finalidad de 
analizar las problemáticas que vive cada área. En especial la deforestación y 
venta de las áreas.  

En coordinación con la JIBIOPUUC se han realizado múltiples actividades en pro del 
medio ambiente como son: 

• Instalación de 4 cámaras en cuatro comunidades del municipio, esto con la 
finalidad de identificar y monitorear la fauna de la selva yucateca, pero en 
especial para el monitoreo y protección del jaguar. 

• El fomento a la conservación de 3,000 hectáreas en los ejidos de Mocontun, San 
Diego Buenavista, Sacpukenha, San Isidro Yaxché, San Martín Hilíl y 
Chandzinub, mediante el Mecanismo Local de Pagos por Servicios Ambientales 
(PSA) en concurrencia con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y el 
Gobierno del Estado a través de la Secretaría de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable (SDS), donde el municipio de Tekax ha financiado con $200,000.00 
y los ejidos recibirán en inversión  $3,816,000.00 en fomento de la 
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meliponicultura para mujeres y apicultura apis para jóvenes, agroforestales, 
producción silvopastoril, ecotécnias para captación de agua de lluvia, estufas 
ahorradoras de leña, además de fortalecer las brigadas contra incendios. 

• Promoción de actividades sustentables que permiten la conservación de la 
selva como son la milpa con la producción de insumos en biofábricas, los 
huertos de traspatio, donde en Tixcuytún y Pencuyut, se han colocado cuatro 
biofábricas, entregado dos bomba aspersores de motor para el uso de 
bioinsumos y se han dotado de herramientas para el manejo orgánico de la 
producción de milpa. 

• Estableciendo de cuatro parcelas demostrativas para adopción de buenas 
prácticas agrícolas, acompañamiento de los procesos de integración de un 
banco de miel y semillas y organización de intercambios de saberes de 
productor a productor.  

• Se instaló un Comité de Vigilancia Comunitaria en conjunto con la PROFEPA, 
integrado por mujeres, jóvenes y ejidatarios, para el fortalecimiento del cuidado 
del medio ambiente en coordinación de la población en la comunidad de 
Sacpukenhá. 

• El Proyecto Resiliencia climática desde la restauración y adaptación 
comunitaria en la Región Biocultural del Puuc. Donde con un con financiamiento 
de $1,000,00.00, se trabaja en el fortalecimiento de los medios de vida y 
restauración de los flujos degradados de las comunidades San Salvador y San 
Martín Hilil., para reducir la vulnerabilidad y la baja capacidad de adaptación a 
eventos climáticos extremos. Cabe destacar la participación activa de las 
mujeres de las comunidades para incrementar su acceso a recursos y bienes 
productivos necesarios para adaptarse a los impactos del cambio climático, y 
para propiciar su inclusión en los procesos de toma de decisiones y asegurar 
una perspectiva de género que vuelva efectivas las acciones de adaptación, por 
medio de la consolidación del empoderamiento y gobernanza de participación 
de 110 mujeres a través de la creación de mecanismos de participación 
liderazgo y toma de decisión autogestiva, ahorro comunitario y mejoras en su 
calidad de vida. 

• Durante 2021, el municipio colaboró en la elaboración del Programa de Manejo 
de la Reserva Estatal Biocultural del Puuc, mismo que fue publicado en el Diario 
Oficial del Estado en abril de 2022 a través del Decreto 485/2022, documento 
que rige las actividades permitidas, reguladas y no permitidas dentro del Área 
Natural Protegida que el municipio es parte.  

• El desarrollo e implementación de estrategias para la conservación de la 
biodiversidad y mantenimiento de la Reserva Estatal Biocultural del Puuc 
(REBP) en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) y el Fondo 
Mundial para la Conservación de la Naturaleza (WWF), a través de capacitación 
para el monitoreo de fauna y la colocación de 30 cámaras de monitoreo y 
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fototrampeo, en conjunto con el Laboratorio de Biología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y CONBIODES A.C, donde se busca 
ampliar el conocimiento del Jaguar y sus presas en el Estado. Ya se ha podido 
observar la presencia de jaguar y otras especies de gran importancia para el 
ecosistema sano de municipio. Estas comunidades incluyen los 6 ejidos de PSA 
y a Sudzal Chico, San Juan Tekax y San Salvador, formando comités 
organizados para el reporte y seguimiento de la actividad. 

• Se gestionó y se está implementado con financiamiento del Fondo 
Agroecológico de la Península de Yucatán (FAPY) $400,000.00 para el 
fortalecimiento de capacidades del ejido de Sacpukenha en la producción 
agroecológica de huertos de traspatio y soberanía alimentaria, considerando la 
integralidad de la agricultura y la perspectiva de género con otros elementos 
productivos (animales de traspatio y/ o especies menores). 

• Se ha apoyado en la gestión y convocatoria del Instituto Internacional de 
Recursos Renovables (IRRI México AC y Fundación Kellogg’s) para la instalación 
de 307 biodigestores en el Municipio, para un total de 365 instalados en el 
municipio con un valor total de $9,855,000 ($27,000 c/u). Beneficiando a las 
familias con el objetivo de disminuir la breca de género y eliminar presión sobre 
los recursos de la selva por extracción de leña. Cabe destacar la activa 
participación del municipio con la aportación de transporte para mover y 
colocar los biodigestores. 

• Se gestionaron y se está implementado y colaborando con financiamiento del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), los proyectos: 

Manejo de coberturas vegetales en conjunto con Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY), donde se promueve la eliminación de Agroquímicos y se 
promueve la incorporación del cultivo de semillas nativas en Xaya, razón por la 
cual se ha capacitado y repartido semillas de diversas variedades a 19 
productores locales y se les ha ofrecido la compra de la producción completa. 

Se sometió el proyecto denominada “Corredor de comercio 
agroalimentario popular y solidario en las Regiones Milpera y Biocultural del 
Puuc en Yucatán” con el acompañamiento de instituciones académicas 
(Universidad Autónoma de Yucatán, Tecnológico de Mérida, Instituto de 
Ecología, CINVESTAV y Fundación Koox Tani), para el fortalecimiento de la 
producción agroecológica de hortalizas y el desarrollo de una cadena de 
mercadeo entre municipios, coadyuvando a su vez a la difusión del 
conocimiento local y buenas prácticas, pero sobre todo a generar soberanía 
alimentaria mediante el autoconsumo y comercialización de productos. El 
presupuesto aprobado asciende a 5.2 millones de pesos y la implementación de 
este proyecto tendrá una duración de 3 años. 
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• En coordinación con el INAH, se está participando en la Estrategia para 
reconocer, registrar y proteger el patrimonio biocultural de la Región 
Biocultural Puuc, donde: 

• Se participó en el taller de mapeo para la identificación de elementos del 
patrimonio biocultural. 

• Se participó en la Capacitación impartida por el Departamento de Jurídico y 
Trámites del Centro INAH Yucatán, sobre mecanismos de solicitudes y 
colaboración para la conservación del patrimonio edificado y otros elementos 
culturales e históricos. 

• Se ha participado en Mesas de trabajo con enlaces Municipales pertenecientes 
a la JIBIOPUUC, donde se ha trabajo en el desarrollo de acuerdos y proyectos 
tales como: 

• Fortalecimiento del Comité Regional de Incendios, donde se han recibido 
capacitaciones sobre atención a incendios, monitoreo de alertas tempranas 
contra incendios, así como de llenado de los permisos de quema agrícola. 
Donde se ha apoya al desarrollo de capacidades y gestión en el Corredor 
Biológico de flora y fauna de Tekax, entre las reservas de Balankaax y la 
Biocultural del Puuc. 

• Sistema Participativo de Garantía (SPG) - milpa y huertos de traspatio agro 
ecológico en coordinación de la CONABIO. 

• En coordinación con SEDECULTA; se ha trabajado en la definición de criterios 
para los registros del Patrimonio Biocultural del estado de Yucatán, a través de 
uso de tecnologías como una App para el registro del mismo. 

• Mesa de trabajo de residuos sólidos, con especial atención a Capacitar a 
servidores que trabajan con el tema de la basura, recolectores y el personal 
municipal involucrado en coordinación de la SDS, donde además el municipio 
está invirtiendo en el saneamiento del basurero municipal y realizado 
actividades para la recolección de basura en calles y lugares especiales. 

• En coordinación con The Nature Conservancy (TNC), se ha iniciado la 
implementación del proyecto “Comunidades Prósperas y Sustentables: 
Ampliación de la Red de Innovación Territorial (RITER)” con una duración de 3 
años, donde se estará apoyando la adopción de buenas prácticas agrícolas para 
la transición de modelos convencionales a agroecológicos, fortalecimiento de 
la apic0ultura orgánica y el desarrollo de Sistemas Silvopastoriles en la Región 
con una inversión de $3,000,000. 

• Se ha apoyado a la donación de 1,000 árboles para la restauración productiva en 
coordinación con el proyecto Sembrando Vida, TNC y Kaxil Kiuc AC, entre los 
grupos del municipio. 

• Apoyo en la gestión e instalación en coordinación con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte (SCT) de una antena para el servicio de Internet 
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satelital en beneficio de la comunidad de Ticum, especialmente para el grupo 
de mujeres meliponiculturas. 

• Se apoyo a la gestión para la instalación de un sistema de monitoreo digital del 
sistema de calidad de agua por parte de la asociación Smart Water con el 
programa Dime H2O, con el objetivo de poder apoyar a las gestiones de manejo 
y buen surtido de este vital líquido, en donde además se han llevado a cabo tres 
ferias del agua para la sociedad usuaria de este vital líquido. 

• Como firmante del Pacto Global de Alcaldes por el Clima, mismas que fueron 
firmadas en los Consejos de Administración de JIBIOPUUC, el municipio ha 
implementado acciones para la reducción de GEI, así como ha generado 
acciones para el desarrollo de capacidades y generando herramientas como 
inventarios ganaderos, de residuos sólido y transporte, para el cumplimiento 
del pacto. 
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Eje rector 3. Tekax, con prosperidad económica 

 

Tema: Impulso al Turismo 

Objetivo 3.1. Aumentar la permanencia de los turistas en el municipio. 

Sin lugar a dudas la ciudad de Tekax tiene un gran potencial para ser un destino 
turístico de gran aventura, de que se estén desarrollando proyectos que nos permitan 
consolidarnos como la capital yucateca de la aventura.  

• Promoción de atractivos y servicios turísticos. Se realizaron acciones para 
promover los atractivos turísticos del municipio, a través de FAM TRIP en lo que 
se les ha invitado a creadores de contenido, operadoras turísticas y la SEFOTUR 
a visitarlos y promoverlos.  Permitiendo que los atractivos del municipio sean 
promocionados como destinos de aventura en distintas revistas 
especializadas, programa de TV nacional, canales de YOUTUBE y en el 
programa de 365 días de la SEFOTUR.  

• Apoyos a establecimientos de servicios para turistas. En coordinación con   
Programa de Fortalecimiento de Habilidades Comerciales y Autogestión para 
Mujeres emprendedoras de comunidades rurales de la península de Yucatán, 
México, de la Red #WeAmericas con el apoyo del Consulado General de Estados 
Unidos en Mérida se ha logrado mejorar la profesionalización de la aldea maya 
de san Agustín y a través del apoyo municipal se mejoró la infraestructura de la 
aldea.  

• Profesionalización de los servidores turísticos. Como parte del mejoramiento 
de los servicios turísticos en el municipio, se les ha proporcionado 8 cursos de 
capacitación con los temas de: Aldeas mayas (se visitó la aldea maya Unajil Ek 
Balam) creación de narrativas dinámicas, primeros auxilios, marketing de 
ventas, etc. Logrando la participación de 31 personas.  

• Recorridos turísticos. Se han realizado 18 recorridos turísticos en el centro 
histórico de la ciudad, dirigido a estudiantes de nivel básico y superior y 
asociaciones civiles de desarrollo humano. 

• Alianzas para detonar el turismo. Se participó en la organización de la ruta del 
Rally Maya, con la finalidad de dar la proyección internacional a Tekax. 

• Exposiciones artesanales. Con la finalidad de promover la producción artesanal 
local se ha participado en exposiciones estatales y se ha desarrollado el 
proyecto BAZAR ARTESANAL, en ediciones mensuales que ha logrado la 
participación de 27 artesanas y artesanos.  

• Bolsa de empleo. A través de la bolsa de empleo se ha logrado la contratación 
un total de 27 personas en distintas empresas. 
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Tema: Desarrollo Económico 

Objetivo 3.2 Mejorar la participación económica del municipio. 

Para mejorar la economía de las familias tekaxeñas se han desarrollado varios 
programas en conjunto con instituciones de gobierno e iniciativas de la sociedad civil 
y el sector privado, que beneficien a las unidades económicas del campo o las 
pecuarias o del sector servicios.  

• En colaboración con el IYEM se han entregado 31 apoyos como: creación de una 
identidad gráfica para su empresa, tabla nutrimental, terminales de cobro, 
capacitación en economía digital, en beneficio de 31 personas.  

• En coordinación con fundación Coppel se capacita a 17 emprendedores por 
medio de un diplomado en negocios a través de la plataforma ENKO.  

• En coordinación con el IYEM se hace entrega de equipos para el trabajo a 17 
emprendedores que concluyeron el diplomado de fundación Coppel.  

• Se concluyó con el registro de la identidad gráfica de ARTESANOS TEKAX, ante 
el IMPI. Lo que permitirá dar un valor adicional a las artesanías de bordado y 
carpintería de los artesanos del municipio.  

• Se realiza la primera feria de financiamiento en el cual participaron el IYEM, 
SEDESOL y la SEFOET con todos sus programas de financiamiento. Micro 
apoyos para emprendimientos menores. Se entregaron un total de 37 micro 
apoyos económicos para la compra de insumos para el trabajo como: hilos de 
bordado, hilos de hamaca, tela, chicharrones, harina, aceite, etc. con una 
inversión de $10,700.00 pesos y en beneficio de igual número de personas. 
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• Centro de desarrollo municipal. Se proporcionó un lote de telas, plancha y 

burrito para el taller de corte y confección que se imparte en el centro de 
desarrollo municipal. En beneficio de la totalidad de mujeres que toman el curso 
y con una inversión de $700.00, 

• Se realizaron 518.5 metros lineales de sistema de riego agrícola en diversas 
localidades, con una inversión de $800,000.44 en beneficio de las unidades 
agrícolas. 

• "En coordinación con la Jibiopuuc se realizaron gestiones para beneficiar a las 
y los productores apícolas del municipio. Con una inversión de $5,000.00 se 
logró entregar 392 apoyos en beneficio de 285 productores. 

• Los apoyos proporcionados se distribuyen de la manera siguiente: 
• Entrega de insumos para el taller de abejas meliponas, a 30 mujeres de la 

comunidad de Cepeda Peraza.  
• Capacitación para elaborar jabones artesanales de los derivados de la miel a 25 

apicultoras de la comunidad de Tixcuytún.  
• Capacitacitación a 80 apicultoras y apicultores de Cepeda Peraza, sobre el 

modelo productivo apícola.  
• Asesorías a 225 personas para la solicitud de cajas de abeja.  
• Certificación de 22 apicultores y apicultoras en la producción de abejas reina, 

de la comunidad de Cepeda Peraza, Tixcuytún y Cabecera municipal. 
• En coordinación con el CICY y la UTR se desarrolla el proyecto NODES IC 

HABANERO en beneficio de los productores de chile habanero de la comunidad 
de Tixcuytún, a través de capacitaciones y un estudio de nutrientes del suelo, 
con una inversión de $5,300.00 pesos se ha beneficiado a un total de 20 
productores de la localidad de Tixcuytún.  
Los cursos que recibieron fueron de: Marketing para productos del campo, 
identificación y tratamiento de plagas, elaboración de salsas como derivados 
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de la producción de chile y elaboración de herbicida orgánico como derivado de 
la producción de chile. 

• Con una inversión de $4.500.00 pesos y como parte del acercamiento de las 
dependencias federales o estatales para los productores, se gestionó la 
instalación de ventanillas de atención en el municipio logrando la de CONAGUA 
y la de UPP. En las cuales 20 productores tramitaron sus permisos o 
renovaciones de concesión de explotación del agua y 300 realizaron la 
inscripción o renovación al padrón ganadero.  

• Se han realizado 19 pozos para explotación del agua, en beneficio de unidades 
de riego de las comisarías de: Ticum, Pencuyut, Tixcuytún y Cepeda Peraza; con 
una inversión de $90,000.0 pesos, beneficiando a 165 productores.  

• Se nivelaron 4 km de camino saca cosecha en la unidad de riego Santo Domingo, 
beneficiando a 25 parceleros con una inversión de $30,000.00 pesos.  
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Eje rector 4. Tekax con solidez institucional y seguridad   

 

 

Tema: Paz 

Objetivo 4.1. Disminuir el número de delitos 

• Comités vecinales. Se conformaron tres nuevos comités vecinales, siendo los 
de Santa María, Villas del Sol y la colonia Paraíso. En beneficio de la población 
de los fraccionamientos y colonia. Con una inversión de $2,300.00 pesos. 

• Se desarrollaron 12 actividades con los comités vecinales, entre las que 
destacan; simulacro de silbateo para alertar de algún peligro de delito, curso de 
vialidad, distribución de volantes con información de prevención de extorsión 
telefónica, fraudes y estafas, curso de actuación en caso de delitos y manejo 
seguro de redes sociales. Se contó con la participación de 235 personas de: 
Paraíso, Chunchucum, Labná, Villa del sol, Santa María con una inversión de 
$5,212 pesos. 
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• Programa de talleres prevención. Se ha impartido un total de 15 talleres en 

escuelas primarias, bachillerato y empresas privadas con temática como: 
Relaciones sanas durante el noviazgo, alcoholismo y drogadicción, prevención 
de adicciones y el uso de las redes sociales. Beneficiando a un total de 435 
personas entre estudiantes y trabajadores. con una inversión de $13,120.00 
pesos. 

• Programa de educación vial. Se ha impartido 9 cursos de educación vial a 891 
participantes entre padres de familia, jóvenes, estudiantes de nivel primaria e 
integrantes de asociaciones civiles, con una inversión de $11, 230.00 pesos. 

• Monitores escolares. Se reestableció el programa de monitores escolares 
donde se asigna a elementos de seguridad para apoyar al ordenamiento y 
vigilancia del tránsito de vehículos durante la entrada y salida de los estudiantes 
en las entradas de los centros educativos de nivel preescolar y primaria. Se han 
atendido 1310 incidentes con los conductores de automóviles y motocicletas.  
En total se atendieron 11 centros educativos con una inversión de $78,560.00 
pesos.  

• Proyectos colaborativos. En coordinación con la FGE se impartieron 7 cursos 
de prevención del delito a 112 estudiantes del nivel superior y una inversión de 
$21,000.00 pesos. Los temas abordados fueron: Aprendiendo me cuido mejor, 
Prevención del suicidio, Riesgos informativos II, Riesgos informativos III, Sin 
riesgo alguno, Convivencia saludable, Riesgos informativos IV. 

• Estado de fuerza municipal. Como parte del refuerzo a la seguridad de las 
familias tekaxeñas se contrató a 27 nuevos elementos para el estado de fuerza 
municipal. 
Se entregaron 50 kits para la temporada de lluvias a igual número de elementos, 
con una inversión de $30,000.00 pesos. Los kits contaron en botas e 
impermeable.  
Se han proporcionado 27 apoyos a elementos del estado de fuerza para la 
continuidad de estudios a nivel medio, medio superior y superior. Con una 
inversión de       $ 90,000.00 pesos. 
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• Técnico en urgencias. Se han contrato a dos técnicos en urgencia médicas en 
beneficio de todos los ciudadanos que sean detenidos por algún tipo de 
incidencia aplicando los protocolos marcados por las normativas pertinentes.  

• Asesorías jurídicas. Se ha proporcionado un total 386 asesorías jurídicas a la 
ciudadanía, con una inversión de "" 112,436.00 pesos beneficiando a un total de 
354 personas de la cabecera y localidades. Las asesorías fueron con los temas 
siguientes: denuncias ante el ministerio público, demandas en el juzgado civil, 
temas de liberación de personas, liberación de vehículos, apoyos de traslados y 
canalizaciones." 

• Se han proporcionado 7 cursos de capacitación en beneficio de 40 elementos 
de la corporación.  Con una inversión de $11, 610.00 pesos. Entre los cursos que 
podemos destacar están: Informe policial homologado, Prevención del 
suicidio, Conducción de vehículos de emergencia y el reglamento de la ley de 
tránsito del estado de Yucatán" 

• Programa de continuidad académica. De siete elementos para concluir sus 
estudios a nivel básico y medio y 4 se encuentran cursando su educación a nivel 
superior o medio superior. 

• Se instaló el comité de protección civil.  
• Se conformó el Consejo de seguridad Pública Municipal. 
• Programa de inspección a mototaxistas. Como parte de las acciones para la 

seguridad de la ciudadanía se realizan inspecciones a los mototaxis. Se han 
detectado 18 incidencias, que han sido reportadas y atendidas. 

 

 

Tema: Gestión Pública, Participativa y Solida 

Objetivo 4.2 Mejorar la gestión pública municipal 
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• Programa de actualización continua al personal del H. Ayuntamiento. El 
personal de la dirección de salud recibió 13 cursos de actualización o 
especialización, con una inversión de $700.00 pesos.  

• Como parte de la participación ciudadana en los asuntos municipales que les 
atañe directamente se conformaron 30 comités de participación social, con la 
finalidad de supervisar y dar el visto bueno a las obras que se realizaron. Con 
una inversión de $31,000.00 en beneficio de toda la ciudadanía. 

• En coordinación con la SEPLAN y la Agencia Alemana de Cooperación, se 
desarrolló el programa de Presupuesto participativo con la finalidad de que la 
ciudadanía decida en qué invertir el presupuesto destinado a su localidad. 
Siendo las primeras en Tixcuytún y Ticum. 

• Más del 90% del total de las áreas, ahora cuenta con un plan de trabajo anual, 
permitiendo el seguimiento y evaluación del mismo.  

• Se desarrolló el programa de Participación ciudadana, con la misma finalidad 
que el de presupuesto participativo, pero con la conformación de los comités.  

• Inició operaciones la ventanilla única, ofreciendo trámites estatales y 
municipales. 

• A través del uso de las TI se realiza un informe mensual del avance de metas de 
los planes de trabajo, proporcionando seguimiento a los planes de trabajo de 
cada unidad administrativa. 

• Se conformo el COPLADEMUN con la finalidad de que sea el órgano que vigile el 
cumplimiento del PMD 202-2024.                      

• Se ha capacitado un total de 234 personas del ayuntamiento, en diversos cursos 
sobre los temas siguientes: calidad en el servicio, inclusión, no discriminación, 
derechos de las mujeres, y de especialidad.                       
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Eje rector 5. Tekax, con inclusión social 

 

 

 

Tema: Atención a Grupos Vulnerables 

Objetivo 5.1 Mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables 

Tema: Igualdad de Oportunidad 

Con la firme convicción de no dejar a nadie atrás se han desarrollado proyectos y 
programas dirigidos a las personas más vulnerables.  

• Eventos deportivos con enfoque de inclusión. Se realizaron 2 eventos 
deportivos con enfoque e inclusión, contando con la participación de 147 
deportistas y una inversión de $72,300.00 
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• Entrega de aparados funcionales, En beneficio de las personas con alguna 
discapacidad y en coordinación con distintas asociaciones civiles o de 
gobierno, se ha hecho entrega de 210 aparatos funcionales como: bastones, 
sillas de rueda, prótesis dentales, auxiliares auditivos, sillas de baño y burritos. 
Con una inversión de $19,0559.00 

• Gestión para credencialización del CREE. Se han gestionado y entregado 35 
credenciales del CREE, para personas de las comunidades de Tekax de Álvaro 
Obregón, San Isidro Mac Yam, Ticum y Xaya. Beneficiando a igual número de 
personas. 

• Participación en proyectos colaborativos en temas de personas en 
vulnerabilidad. Se entregaron 10 sillas de ruedas, por parte de la asociación 
"Rally Maya México", en donde fueron beneficiarios personas de Tekax, Benito 
Juárez, Alfonso Caso y Cepeda Peraza. 

• Salud visual para los Tekaxeños. En coordinación con asociaciones civiles y 
dependencias estatales se han realizado 70 valoraciones de cirugía de 
cataratas a beneficiarios de Tekax, Ticum, Benito Juárez, Xaya, Kancab y San 
Isidro Yaxché. De las cuales a 46 se les practico la cirugía de cataratas. Todo 
esto con una inversión de $40,000.00 pesos.  

• Credencialización INAPAN. Se gestionaron y entregaron 199 credenciales del 
INAPAN en beneficio de igual número de adultos mayores residentes del 
municipio, sus comisarías y de municipios vecinos como Tzucacab, Oxkutzcab 
y Akil. Esto con una inversión de $18, 781.00 

• Club del adulto mayor. Con la finalidad de proporcionar un espacio de 
convivencia y distracción para los adultos mayores, se reanudaron las 
actividades de la Casa del adulto mayor, como: Ballet folclórico, convivio de día 
de las madres, sesiones de activación física, pláticas de salud, feria de la salud, 
participación en el concurso adulto mayor del año. Con estas acciones se 
benefició a más de 25 personas adultas, y una inversión de $27.400.00. 

• Reconocimiento al valor del servidor público. Se ha implementado este 
programa dirigido a 40 adultos mayores extrabajadores del municipio. A los 
cuales se les entrega un apoyo económico de manera quincenal.  

• Se realizaron acciones en pro la protección y empoderamiento de la niñez, tales 
como; firma de convenio para protección de la niñez, firma de la carta de 
intención para promover y velar por los derechos de los niños y niñas del 
municipio, participación en el programa de niños difusores. 

• Servicios de rehabilitación física. Se realizaron 4643 sesiones de rehabilitación 
física entre electroterapia y mecanoterapia con inversión de $32,200.00 
beneficiando a un total de 406 pacientes de las comunidades de Becanchén, 
Xaya, Alfonso Caso, Mac Yam, San Isidro, Ticum, San Diego, Canek, Ticum, 
Benito Juárez y Cepeda Peraza. 
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• Terapias de rehabilitación sensorial múltiples a infantes. Se realizaron 1436 
sesiones de rehabilitación sensorial con inversión de $32,200.00 beneficiando 
a un total de 126 pacientes de las comunidades de, Xaya, Tekax, Kancab, 
Pencuyut y Becanchén.  

• Atención de niños con espectro autista. Se realizaron 2714 sesiones de atención 
a infantes con espectro autista con inversión de $18,200.00 beneficiando a un 
total de 92 pacientes de Tekax. 

• Atención de infantes con terapias de lenguaje. Se realizaron 2989 sesiones a 
niños que acuden al DIF municipal. 

• Ruta Sur por la Inclusión. Se han impartido 8 cursos de capacitación sobre la 
inclusión y no discriminación, con la participación de 67 servidores públicos y 
150 estudiantes de nivel superior. Con una inversión de $11,600.00. Los temas 
abordados han sido: Discriminación un tema jurídico social y derechos de las 
personas LGBTTTIQ+, Derechos de las personas mayores, Acciones para la 
inclusión de las PCD y sus derechos a servidores públicos, Feminismos y 
derechos de las mujeres. 

 
• Asesorías a personas con discapacidad y familia. Se ha proporcionado 21 

asesorías a personas con discapacidad y su familia, en beneficio de 21 
personas. Con una inversión de $5,625.00 pesos. 

• Caracterización de la población con discapacidad. Se ha creado una base de 
datos para contar con un registro más preciso de las personas con 
discapacidad que habitan en el municipio. Se ha registrado un total de 403 
personas. Distribuidas en 182 del sexo femenino y 221 del sexo masculino. 



Página 35 de 51 
 

 
• Conmemoración de días festivos con temáticas enfocadas a la mujer. Se han 

realizado eventos para resaltar la importancia de la mujer dentro de la sociedad, 
contando con la participación directa de 120 mujeres y una inversión total de 
$13570.00 pesos.  
 

 
• Atención a mujeres violentadas. Como parte de las políticas para la protección 

y sanción de mujeres en situación de violencia, en el municipio de Tekax, se 
instaló el sistema municipal para la prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres. Esto en beneficio de todas las 
mujeres habitantes del municipio.  De la misma manera se invirtió la cantidad 
de $70,760.00 pesos logrando atender a un total de 368 personas a las cuales 
se les proporcionó asesoría jurídica, atención psicológica o fueron canalizadas 
hacia instancias más especializadas para la atención de casos específicos que 
salen del alcance del instituto. 

• Recorrido violeta. Se ha realizado dos recorridos violetas en comunidades del 
municipio, con la finalidad de difundir y acercar los servicios del instituto a la 
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ciudadanía. Se logró dar cobertura a un total de 1200 personas con una inversión 
de $3,110 pesos. 

• Proyectos colaborativos. Con la finalidad de sumar esfuerzos en pro de la 
protección y empoderamiento de las mujeres se ha logrado participan en 7 
proyectos colaborativos con la iniciativa privada y otras instancias de gobierno 
beneficiando a 99 mujeres con una inversión de $ 24,240.00 pesos. 
Algunos de los proyectos fueron: 
Conformación de una cooperativa de mujeres que trabajará con las abejas 
meliponas. A las cuales se les entregó los ejemplares, láminas para protección 
de las abejas, kits de emprendimiento y cursos de capacitación.  
Se logró también la participación de un equipo de mujeres en un torneo de 
fútbol organizado por el municipio de Kanasín, con la participación de 12 
integrantes.  
Se desarrolló un curso de capacitación dirigido a los dueños de negocios 
pertenecientes a la CANACO, para contar con establecimientos seguros para 
las mujeres. 
En coordinación con el INPI YUCATÁN se dio un taller en prevención del abuso 
sexual infantil y derechos de las niñas y niños a 25 mujeres de comunidades. " 

• Casa de emergencia. Se realizaron adecuaciones y ampliaciones a la casa de 
emergencia municipal, logrando ampliar su capacidad de atención en número 
de usuarias y días de atención, cumpliendo con los requerimientos para ser 
Refugio Municipal.  

• Se proporcionó hospedaje, alimentación y protección especial a 5 mujeres, en 
situación de violencia extrema, por un periodo de 2 a 4 días, con una inversión 
de $17,000.00 pesos. 
 

Objetivo 5.2 Mejorar las condiciones para la igualdad de oportunidades 

Tema: Igualdad de Oportunidad 
 

• En el mes de febrero se crea el Instituto por la Inclusión Municipal de las 
Personas con Discapacidad.  

• Diagnóstico de espacios públicos y políticas públicas. Se ha diagnóstica el 
edificio de palacio municipal, logrando que a través de la dirección de obras y 
servicios público se realicen los ajustes inmediatos a las instalaciones, como 
rehabilitación de la pintura de rampas y estacionamiento. 

• El 100% de las obras de espacios públicos que han sido intervenidos o de nueva 
construcción han sido considerando el diseño universal, garantizando la 
inclusión.                                    
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SEGUIMIENTO A COMPROMISOS 

Núm. Compromiso Eje asociado Cumplido 

Fecha de 
cumpliment
o 

Liga de la 
evidencia 

1 

Aumento de apoyo 
para los jóvenes 
que inician un 
negocio 

Tekax, con 
prosperidad 
económica. Cumplido 

28 de enero 
del 2022 

https://m.facebo
ok.com/story.php
?story_fbid=pfbid
0TmW9MEcLFtrZ
9YpNTyxbCVQCb
SjgvLUmHHHP5v
qWW6nTieUbK7B
CbvE7zU6TQuzel
&id=32519206751
6383 

2 

Gestionar la 
creación del centro 
municipal de 
emprendedores 

Tekax, con 
prosperidad 
económica.    

3 

Crear el refugio 
para mujeres en 
situación de 
violencia del sur 
(para estancias 
largas) 

Tekax, con 
inclusión 
social. Revisar  

https://m.facebo
ok.com/story.php
?story_fbid=pfbid
0JBqjLMbjC9esZr
gPvt9xK8j2XCUR
xpawFB592JZ1A2
PAoV87g6BNe37
CPhNxxw2Fl&id=
20745538692888
01 

4 

Aumentar el 
equipamiento de la 
casa de 
emergencia para 
mujeres de 
situación de 
violencia (de 1 a 6 
noches) 

Tekax, con 
inclusión 
social. Cumplido   

5 

Crear un Lactario 
en el centro de la 
ciudad para todas 
las madres 

Tekax, con 
inclusión 
social. Cumplido 

19 de 
octubre del 
2021 

https://m.facebo
ok.com/story.php
?story_fbid=pfbid
0qtWAYBEejyRox
vRdmT8vqv8UsZ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0TmW9MEcLFtrZ9YpNTyxbCVQCbSjgvLUmHHHP5vqWW6nTieUbK7BCbvE7zU6TQuzel&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0TmW9MEcLFtrZ9YpNTyxbCVQCbSjgvLUmHHHP5vqWW6nTieUbK7BCbvE7zU6TQuzel&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0TmW9MEcLFtrZ9YpNTyxbCVQCbSjgvLUmHHHP5vqWW6nTieUbK7BCbvE7zU6TQuzel&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0TmW9MEcLFtrZ9YpNTyxbCVQCbSjgvLUmHHHP5vqWW6nTieUbK7BCbvE7zU6TQuzel&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0TmW9MEcLFtrZ9YpNTyxbCVQCbSjgvLUmHHHP5vqWW6nTieUbK7BCbvE7zU6TQuzel&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0TmW9MEcLFtrZ9YpNTyxbCVQCbSjgvLUmHHHP5vqWW6nTieUbK7BCbvE7zU6TQuzel&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0TmW9MEcLFtrZ9YpNTyxbCVQCbSjgvLUmHHHP5vqWW6nTieUbK7BCbvE7zU6TQuzel&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0TmW9MEcLFtrZ9YpNTyxbCVQCbSjgvLUmHHHP5vqWW6nTieUbK7BCbvE7zU6TQuzel&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0TmW9MEcLFtrZ9YpNTyxbCVQCbSjgvLUmHHHP5vqWW6nTieUbK7BCbvE7zU6TQuzel&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0TmW9MEcLFtrZ9YpNTyxbCVQCbSjgvLUmHHHP5vqWW6nTieUbK7BCbvE7zU6TQuzel&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0JBqjLMbjC9esZrgPvt9xK8j2XCURxpawFB592JZ1A2PAoV87g6BNe37CPhNxxw2Fl&id=2074553869288801
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0JBqjLMbjC9esZrgPvt9xK8j2XCURxpawFB592JZ1A2PAoV87g6BNe37CPhNxxw2Fl&id=2074553869288801
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0JBqjLMbjC9esZrgPvt9xK8j2XCURxpawFB592JZ1A2PAoV87g6BNe37CPhNxxw2Fl&id=2074553869288801
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0JBqjLMbjC9esZrgPvt9xK8j2XCURxpawFB592JZ1A2PAoV87g6BNe37CPhNxxw2Fl&id=2074553869288801
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0JBqjLMbjC9esZrgPvt9xK8j2XCURxpawFB592JZ1A2PAoV87g6BNe37CPhNxxw2Fl&id=2074553869288801
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0JBqjLMbjC9esZrgPvt9xK8j2XCURxpawFB592JZ1A2PAoV87g6BNe37CPhNxxw2Fl&id=2074553869288801
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0JBqjLMbjC9esZrgPvt9xK8j2XCURxpawFB592JZ1A2PAoV87g6BNe37CPhNxxw2Fl&id=2074553869288801
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0JBqjLMbjC9esZrgPvt9xK8j2XCURxpawFB592JZ1A2PAoV87g6BNe37CPhNxxw2Fl&id=2074553869288801
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0JBqjLMbjC9esZrgPvt9xK8j2XCURxpawFB592JZ1A2PAoV87g6BNe37CPhNxxw2Fl&id=2074553869288801
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0JBqjLMbjC9esZrgPvt9xK8j2XCURxpawFB592JZ1A2PAoV87g6BNe37CPhNxxw2Fl&id=2074553869288801
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0qtWAYBEejyRoxvRdmT8vqv8UsZTRoAbEMERgpQt1uN7HuxSx7BrF8f3ysgqY85zql&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0qtWAYBEejyRoxvRdmT8vqv8UsZTRoAbEMERgpQt1uN7HuxSx7BrF8f3ysgqY85zql&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0qtWAYBEejyRoxvRdmT8vqv8UsZTRoAbEMERgpQt1uN7HuxSx7BrF8f3ysgqY85zql&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0qtWAYBEejyRoxvRdmT8vqv8UsZTRoAbEMERgpQt1uN7HuxSx7BrF8f3ysgqY85zql&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0qtWAYBEejyRoxvRdmT8vqv8UsZTRoAbEMERgpQt1uN7HuxSx7BrF8f3ysgqY85zql&id=325192067516383
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trabajadoras que lo 
requieran 

TRoAbEMERgpQt
1uN7HuxSx7BrF8f
3ysgqY85zql&id=
325192067516383  

6 

Reactivación de las 
caravanas DIF e 
instituto de la mujer 
con talleres 
productivos en las 
comisarías (cuando 
las autoridades 
estatales lo 
permitan) 

Tekax, con 
inclusión 
social. Cumplido  

13 de julio del 
2022 

https://m.facebo
ok.com/story.php
?story_fbid=pfbid
02TsjkaSiqjHgbd
SX7BZYsW7FWiv
2myorATuqVL1YH
8PpaXuLV5bgLgq
Xp7evi6vyfl&id=1
00044146553812 

7 

Incrementar el 
presupuesto 
destinado al 
instituto de la mujer 
para que siga 
apoyando a más 
mujeres en 
situación de 
violencia 

Tekax, con 
inclusión 
social.    

8 

Campaña 
permanente de 
información y 
promoción de los 
derechos y cuidado 
de los animales 

Tekax, 
sostenible  

16 de julio del 
2022 

https://m.facebo
ok.com/story.php
?story_fbid=pfbid
05aaiFsoeLenm2
EinLHSnR4LrWD
cncwBGKsEWTU
2uJMiG5Mi7czrKj
5SYmnkhnmEUl&
id=269219295747
2898 

9 

Garantizar el 
cumplimiento del 
reglamento para la 
protección y trato 
digno para los 
animales en el 
municipio de Tekax 
aprobado en enero 
del 2021 

Tekax, 
sostenible    

10 
Campaña de 
esterilización 

Tekax, por un 
desarrollo Cumplido  

30 de marzo 
del 2022 

https://www.fac
ebook.com/26921

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0qtWAYBEejyRoxvRdmT8vqv8UsZTRoAbEMERgpQt1uN7HuxSx7BrF8f3ysgqY85zql&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0qtWAYBEejyRoxvRdmT8vqv8UsZTRoAbEMERgpQt1uN7HuxSx7BrF8f3ysgqY85zql&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0qtWAYBEejyRoxvRdmT8vqv8UsZTRoAbEMERgpQt1uN7HuxSx7BrF8f3ysgqY85zql&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0qtWAYBEejyRoxvRdmT8vqv8UsZTRoAbEMERgpQt1uN7HuxSx7BrF8f3ysgqY85zql&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02TsjkaSiqjHgbdSX7BZYsW7FWiv2myorATuqVL1YH8PpaXuLV5bgLgqXp7evi6vyfl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02TsjkaSiqjHgbdSX7BZYsW7FWiv2myorATuqVL1YH8PpaXuLV5bgLgqXp7evi6vyfl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02TsjkaSiqjHgbdSX7BZYsW7FWiv2myorATuqVL1YH8PpaXuLV5bgLgqXp7evi6vyfl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02TsjkaSiqjHgbdSX7BZYsW7FWiv2myorATuqVL1YH8PpaXuLV5bgLgqXp7evi6vyfl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02TsjkaSiqjHgbdSX7BZYsW7FWiv2myorATuqVL1YH8PpaXuLV5bgLgqXp7evi6vyfl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02TsjkaSiqjHgbdSX7BZYsW7FWiv2myorATuqVL1YH8PpaXuLV5bgLgqXp7evi6vyfl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02TsjkaSiqjHgbdSX7BZYsW7FWiv2myorATuqVL1YH8PpaXuLV5bgLgqXp7evi6vyfl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02TsjkaSiqjHgbdSX7BZYsW7FWiv2myorATuqVL1YH8PpaXuLV5bgLgqXp7evi6vyfl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02TsjkaSiqjHgbdSX7BZYsW7FWiv2myorATuqVL1YH8PpaXuLV5bgLgqXp7evi6vyfl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid05aaiFsoeLenm2EinLHSnR4LrWDcncwBGKsEWTU2uJMiG5Mi7czrKj5SYmnkhnmEUl&id=2692192957472898
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid05aaiFsoeLenm2EinLHSnR4LrWDcncwBGKsEWTU2uJMiG5Mi7czrKj5SYmnkhnmEUl&id=2692192957472898
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid05aaiFsoeLenm2EinLHSnR4LrWDcncwBGKsEWTU2uJMiG5Mi7czrKj5SYmnkhnmEUl&id=2692192957472898
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid05aaiFsoeLenm2EinLHSnR4LrWDcncwBGKsEWTU2uJMiG5Mi7czrKj5SYmnkhnmEUl&id=2692192957472898
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid05aaiFsoeLenm2EinLHSnR4LrWDcncwBGKsEWTU2uJMiG5Mi7czrKj5SYmnkhnmEUl&id=2692192957472898
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid05aaiFsoeLenm2EinLHSnR4LrWDcncwBGKsEWTU2uJMiG5Mi7czrKj5SYmnkhnmEUl&id=2692192957472898
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid05aaiFsoeLenm2EinLHSnR4LrWDcncwBGKsEWTU2uJMiG5Mi7czrKj5SYmnkhnmEUl&id=2692192957472898
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid05aaiFsoeLenm2EinLHSnR4LrWDcncwBGKsEWTU2uJMiG5Mi7czrKj5SYmnkhnmEUl&id=2692192957472898
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid05aaiFsoeLenm2EinLHSnR4LrWDcncwBGKsEWTU2uJMiG5Mi7czrKj5SYmnkhnmEUl&id=2692192957472898
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid05aaiFsoeLenm2EinLHSnR4LrWDcncwBGKsEWTU2uJMiG5Mi7czrKj5SYmnkhnmEUl&id=2692192957472898
https://www.facebook.com/2692192957472898/posts/pfbid035VSC9Kd6LGVqD4SUvdJ9hKzkSx4xF2ecrWPLZVRGoyzZ9PdJDXitGyr5jgMGFUYNl/
https://www.facebook.com/2692192957472898/posts/pfbid035VSC9Kd6LGVqD4SUvdJ9hKzkSx4xF2ecrWPLZVRGoyzZ9PdJDXitGyr5jgMGFUYNl/
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permanente y 
prioridad a perros 
callejeros 

social sin 
dejar nadie 
atrás. 

92957472898/pos
ts/pfbid035VSC9
Kd6LGVqD4SUvd
J9hKzkSx4xF2ec
rWPLZVRGoyzZ9
PdJDXitGyr5jgMG
FUYNl/ 

11 

Ayuntamiento 
apoyará en 
organizaciones a 
los activistas para 
formar 
Asociaciones 
Civiles con los 
trámites y pago 
inicial; asimismo se 
les otorgará un 
apoyo mensual 
para poder 
funcionar 

Tekax, por un 
desarrollo 
social sin 
dejar nadie 
atrás.    

12 

Se continuará 
brindando asesoría 
jurídica 
permanente 

Tekax, con 
solidez 
institucional y 
seguridad 
pública. Cumplido   

Protección de 
datos  

13 

Crearemos la 
primera dirección 
de participación 
ciudadana en el 
interior del estado 

Tekax, con 
solidez 
institucional y 
seguridad 
pública.    

14 

Se creará un 
parador turístico y 
una central de 
abastos 
estratégicamente 
posicionada sobre 
la carretera a 
Chetumal 

Tekax, con 
prosperidad 
económica.    

15 

Más parques en 
línea, para 
fomentar el acceso 
a las tecnologías a 
todos 

Tekax, 
sostenible    

https://www.facebook.com/2692192957472898/posts/pfbid035VSC9Kd6LGVqD4SUvdJ9hKzkSx4xF2ecrWPLZVRGoyzZ9PdJDXitGyr5jgMGFUYNl/
https://www.facebook.com/2692192957472898/posts/pfbid035VSC9Kd6LGVqD4SUvdJ9hKzkSx4xF2ecrWPLZVRGoyzZ9PdJDXitGyr5jgMGFUYNl/
https://www.facebook.com/2692192957472898/posts/pfbid035VSC9Kd6LGVqD4SUvdJ9hKzkSx4xF2ecrWPLZVRGoyzZ9PdJDXitGyr5jgMGFUYNl/
https://www.facebook.com/2692192957472898/posts/pfbid035VSC9Kd6LGVqD4SUvdJ9hKzkSx4xF2ecrWPLZVRGoyzZ9PdJDXitGyr5jgMGFUYNl/
https://www.facebook.com/2692192957472898/posts/pfbid035VSC9Kd6LGVqD4SUvdJ9hKzkSx4xF2ecrWPLZVRGoyzZ9PdJDXitGyr5jgMGFUYNl/
https://www.facebook.com/2692192957472898/posts/pfbid035VSC9Kd6LGVqD4SUvdJ9hKzkSx4xF2ecrWPLZVRGoyzZ9PdJDXitGyr5jgMGFUYNl/
https://www.facebook.com/2692192957472898/posts/pfbid035VSC9Kd6LGVqD4SUvdJ9hKzkSx4xF2ecrWPLZVRGoyzZ9PdJDXitGyr5jgMGFUYNl/
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16 

Vamos por la 
segunda etapa de la 
ventanilla única con 
un módulo de 
licencias y placas 

Tekax, 
sostenible Cumplido  

18 de febrero 
del 2022 

https://www.fac
ebook.com/32519
2067516383/post
s/pfbid02fkCSLp
vzLFzuCSapoq2g
dzHNki5DB3G8o2
mnSMM94bjw1dd
LgRH5ftCStsRgQ
sHCl/  

17 

Jefatura por la 
inclusión que 
pueda asegurarse 
de la inclusión de la 
comunidad 

Tekax, con 
inclusión 
social. Cumplido  

01 de 
febrero del 
2022 

https://m.facebo
ok.com/story.php
?story_fbid=pfbid
0EuNxbNcyoFxA
VBUaxCWWb4NM
WZo9JwJqULGH
DgdBs1V9hrcjHq
mcQTduWCUSTs
Tpl&id=32519206
7516383 

18 

Consejo municipal 
de la diversidad 
sexual, conformado 
por ciudadanos, en 
coordinación con la 
jefatura por la 
inclusión y 
dirección de 
participación 
ciudadana para que 
vigile las acciones y 
políticas públicas 
en el ayuntamiento 
en favor de la 
igualdad y no 
discriminación 

Tekax, con 
inclusión 
social. Cumplido  

03 de julio 
del 2022 

https://m.facebo
ok.com/story.php
?story_fbid=pfbid
02VeqDwmC67U5
gFv3UZJ91yREVZ
e8r9hFU1BVoKTx
mGNdzneVegQDK
h8AHrD7jNNQgl&i
d=1000441465538
12  

19 

Jornadas de salud, 
detección de VIH, 
pláticas y grupos de 
apoyo con 
psicólogos y 
atención jurídica 
especifica 

Tekax, por un 
desarrollo 
social sin 
dejar nadie 
atrás. Cumplido 13 de abril 

https://m.facebo
ok.com/story.php
?story_fbid=pfbid
02yTCWMqU4jQ7
mvwP9KRu9hyK3
XML3F8XnUBNYo
CKp5MtLiUEzxFg
Hg8KVbrKsE21Ul

https://www.facebook.com/325192067516383/posts/pfbid02fkCSLpvzLFzuCSapoq2gdzHNki5DB3G8o2mnSMM94bjw1ddLgRH5ftCStsRgQsHCl/
https://www.facebook.com/325192067516383/posts/pfbid02fkCSLpvzLFzuCSapoq2gdzHNki5DB3G8o2mnSMM94bjw1ddLgRH5ftCStsRgQsHCl/
https://www.facebook.com/325192067516383/posts/pfbid02fkCSLpvzLFzuCSapoq2gdzHNki5DB3G8o2mnSMM94bjw1ddLgRH5ftCStsRgQsHCl/
https://www.facebook.com/325192067516383/posts/pfbid02fkCSLpvzLFzuCSapoq2gdzHNki5DB3G8o2mnSMM94bjw1ddLgRH5ftCStsRgQsHCl/
https://www.facebook.com/325192067516383/posts/pfbid02fkCSLpvzLFzuCSapoq2gdzHNki5DB3G8o2mnSMM94bjw1ddLgRH5ftCStsRgQsHCl/
https://www.facebook.com/325192067516383/posts/pfbid02fkCSLpvzLFzuCSapoq2gdzHNki5DB3G8o2mnSMM94bjw1ddLgRH5ftCStsRgQsHCl/
https://www.facebook.com/325192067516383/posts/pfbid02fkCSLpvzLFzuCSapoq2gdzHNki5DB3G8o2mnSMM94bjw1ddLgRH5ftCStsRgQsHCl/
https://www.facebook.com/325192067516383/posts/pfbid02fkCSLpvzLFzuCSapoq2gdzHNki5DB3G8o2mnSMM94bjw1ddLgRH5ftCStsRgQsHCl/
https://www.facebook.com/325192067516383/posts/pfbid02fkCSLpvzLFzuCSapoq2gdzHNki5DB3G8o2mnSMM94bjw1ddLgRH5ftCStsRgQsHCl/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0EuNxbNcyoFxAVBUaxCWWb4NMWZo9JwJqULGHDgdBs1V9hrcjHqmcQTduWCUSTsTpl&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0EuNxbNcyoFxAVBUaxCWWb4NMWZo9JwJqULGHDgdBs1V9hrcjHqmcQTduWCUSTsTpl&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0EuNxbNcyoFxAVBUaxCWWb4NMWZo9JwJqULGHDgdBs1V9hrcjHqmcQTduWCUSTsTpl&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0EuNxbNcyoFxAVBUaxCWWb4NMWZo9JwJqULGHDgdBs1V9hrcjHqmcQTduWCUSTsTpl&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0EuNxbNcyoFxAVBUaxCWWb4NMWZo9JwJqULGHDgdBs1V9hrcjHqmcQTduWCUSTsTpl&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0EuNxbNcyoFxAVBUaxCWWb4NMWZo9JwJqULGHDgdBs1V9hrcjHqmcQTduWCUSTsTpl&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0EuNxbNcyoFxAVBUaxCWWb4NMWZo9JwJqULGHDgdBs1V9hrcjHqmcQTduWCUSTsTpl&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0EuNxbNcyoFxAVBUaxCWWb4NMWZo9JwJqULGHDgdBs1V9hrcjHqmcQTduWCUSTsTpl&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0EuNxbNcyoFxAVBUaxCWWb4NMWZo9JwJqULGHDgdBs1V9hrcjHqmcQTduWCUSTsTpl&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0EuNxbNcyoFxAVBUaxCWWb4NMWZo9JwJqULGHDgdBs1V9hrcjHqmcQTduWCUSTsTpl&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02VeqDwmC67U5gFv3UZJ91yREVZe8r9hFU1BVoKTxmGNdzneVegQDKh8AHrD7jNNQgl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02VeqDwmC67U5gFv3UZJ91yREVZe8r9hFU1BVoKTxmGNdzneVegQDKh8AHrD7jNNQgl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02VeqDwmC67U5gFv3UZJ91yREVZe8r9hFU1BVoKTxmGNdzneVegQDKh8AHrD7jNNQgl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02VeqDwmC67U5gFv3UZJ91yREVZe8r9hFU1BVoKTxmGNdzneVegQDKh8AHrD7jNNQgl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02VeqDwmC67U5gFv3UZJ91yREVZe8r9hFU1BVoKTxmGNdzneVegQDKh8AHrD7jNNQgl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02VeqDwmC67U5gFv3UZJ91yREVZe8r9hFU1BVoKTxmGNdzneVegQDKh8AHrD7jNNQgl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02VeqDwmC67U5gFv3UZJ91yREVZe8r9hFU1BVoKTxmGNdzneVegQDKh8AHrD7jNNQgl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02VeqDwmC67U5gFv3UZJ91yREVZe8r9hFU1BVoKTxmGNdzneVegQDKh8AHrD7jNNQgl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02VeqDwmC67U5gFv3UZJ91yREVZe8r9hFU1BVoKTxmGNdzneVegQDKh8AHrD7jNNQgl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02VeqDwmC67U5gFv3UZJ91yREVZe8r9hFU1BVoKTxmGNdzneVegQDKh8AHrD7jNNQgl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02yTCWMqU4jQ7mvwP9KRu9hyK3XML3F8XnUBNYoCKp5MtLiUEzxFgHg8KVbrKsE21Ul&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02yTCWMqU4jQ7mvwP9KRu9hyK3XML3F8XnUBNYoCKp5MtLiUEzxFgHg8KVbrKsE21Ul&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02yTCWMqU4jQ7mvwP9KRu9hyK3XML3F8XnUBNYoCKp5MtLiUEzxFgHg8KVbrKsE21Ul&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02yTCWMqU4jQ7mvwP9KRu9hyK3XML3F8XnUBNYoCKp5MtLiUEzxFgHg8KVbrKsE21Ul&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02yTCWMqU4jQ7mvwP9KRu9hyK3XML3F8XnUBNYoCKp5MtLiUEzxFgHg8KVbrKsE21Ul&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02yTCWMqU4jQ7mvwP9KRu9hyK3XML3F8XnUBNYoCKp5MtLiUEzxFgHg8KVbrKsE21Ul&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02yTCWMqU4jQ7mvwP9KRu9hyK3XML3F8XnUBNYoCKp5MtLiUEzxFgHg8KVbrKsE21Ul&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02yTCWMqU4jQ7mvwP9KRu9hyK3XML3F8XnUBNYoCKp5MtLiUEzxFgHg8KVbrKsE21Ul&id=325192067516383
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&id=32519206751
6383 

20 
Organizar foros de 
manera regular 

Tekax, con 
solidez 
institucional y 
seguridad 
pública.  

23 de marzo 
del 2022 

https://www.fac
ebook.com/10264
15417438950/post
s/pfbid02LixWgi
EonNjNHj7bNccp
xR9hfgYKPgvbae
cuaKbxZ9jCHrek
Mw9n18vugYrdR9
1El/ 

21 

Más 
representatividad 
de la comunidad en 
eventos de 
artísticas locales 

Tekax, por un 
desarrollo 
social sin 
dejar nadie 
atrás.    

22 

El día del orgullo, 
organizar evento 
significativo en 
Tekax 

Tekax, por un 
desarrollo 
social sin 
dejar nadie 
atrás. Cumplido 

17 de junio 
del 2022 

https://m.facebo
ok.com/story.php
?story_fbid=pfbid
02n8qzqLEMYwn
299juad6egMrEX
QNjnq7cmBQLwfk
AXsCH25CwPB4B
CifCymWsFKijl&i
d=1000441465538
12  

23 

Proponemos 
realizar la ciclovía 
de Tekax-Ticum y 
gestionar con el 
gobierno estatal y 
federal la ciclo vía 
Tekax-Akil 

Tekax, 
sostenible.  

24 de mayo 
del 2022 

https://www.fac
ebook.com/1000
44146553812/pos
ts/pfbid09yaPnzU
nFcFqdedAS9434
MvxbWpsVbfHSR
S7wnBBQ9yD5Bio
yehey7EgfHjjN5e
Hl/ 

24 

Vamos a seguir 
renovando y 
equipamiento de la 
UBR para más y 
mejores terapias 
para las personas 
con discapacidad y 
sobre todo 

Tekax, con 
inclusión 
social. Cumplido 

2 de abril del 
2022 

https://m.facebo
ok.com/story.php
?story_fbid=pfbid
0RiTt6KwzLPXikG
3pYkkF7KxmRSK
m9jix1BiSAwKam
EDRS9hwp7xNtP
Wa1uBRNC5Gl&id

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02yTCWMqU4jQ7mvwP9KRu9hyK3XML3F8XnUBNYoCKp5MtLiUEzxFgHg8KVbrKsE21Ul&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02yTCWMqU4jQ7mvwP9KRu9hyK3XML3F8XnUBNYoCKp5MtLiUEzxFgHg8KVbrKsE21Ul&id=325192067516383
https://www.facebook.com/1026415417438950/posts/pfbid02LixWgiEonNjNHj7bNccpxR9hfgYKPgvbaecuaKbxZ9jCHrekMw9n18vugYrdR91El/
https://www.facebook.com/1026415417438950/posts/pfbid02LixWgiEonNjNHj7bNccpxR9hfgYKPgvbaecuaKbxZ9jCHrekMw9n18vugYrdR91El/
https://www.facebook.com/1026415417438950/posts/pfbid02LixWgiEonNjNHj7bNccpxR9hfgYKPgvbaecuaKbxZ9jCHrekMw9n18vugYrdR91El/
https://www.facebook.com/1026415417438950/posts/pfbid02LixWgiEonNjNHj7bNccpxR9hfgYKPgvbaecuaKbxZ9jCHrekMw9n18vugYrdR91El/
https://www.facebook.com/1026415417438950/posts/pfbid02LixWgiEonNjNHj7bNccpxR9hfgYKPgvbaecuaKbxZ9jCHrekMw9n18vugYrdR91El/
https://www.facebook.com/1026415417438950/posts/pfbid02LixWgiEonNjNHj7bNccpxR9hfgYKPgvbaecuaKbxZ9jCHrekMw9n18vugYrdR91El/
https://www.facebook.com/1026415417438950/posts/pfbid02LixWgiEonNjNHj7bNccpxR9hfgYKPgvbaecuaKbxZ9jCHrekMw9n18vugYrdR91El/
https://www.facebook.com/1026415417438950/posts/pfbid02LixWgiEonNjNHj7bNccpxR9hfgYKPgvbaecuaKbxZ9jCHrekMw9n18vugYrdR91El/
https://www.facebook.com/1026415417438950/posts/pfbid02LixWgiEonNjNHj7bNccpxR9hfgYKPgvbaecuaKbxZ9jCHrekMw9n18vugYrdR91El/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02n8qzqLEMYwn299juad6egMrEXQNjnq7cmBQLwfkAXsCH25CwPB4BCifCymWsFKijl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02n8qzqLEMYwn299juad6egMrEXQNjnq7cmBQLwfkAXsCH25CwPB4BCifCymWsFKijl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02n8qzqLEMYwn299juad6egMrEXQNjnq7cmBQLwfkAXsCH25CwPB4BCifCymWsFKijl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02n8qzqLEMYwn299juad6egMrEXQNjnq7cmBQLwfkAXsCH25CwPB4BCifCymWsFKijl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02n8qzqLEMYwn299juad6egMrEXQNjnq7cmBQLwfkAXsCH25CwPB4BCifCymWsFKijl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02n8qzqLEMYwn299juad6egMrEXQNjnq7cmBQLwfkAXsCH25CwPB4BCifCymWsFKijl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02n8qzqLEMYwn299juad6egMrEXQNjnq7cmBQLwfkAXsCH25CwPB4BCifCymWsFKijl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02n8qzqLEMYwn299juad6egMrEXQNjnq7cmBQLwfkAXsCH25CwPB4BCifCymWsFKijl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02n8qzqLEMYwn299juad6egMrEXQNjnq7cmBQLwfkAXsCH25CwPB4BCifCymWsFKijl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02n8qzqLEMYwn299juad6egMrEXQNjnq7cmBQLwfkAXsCH25CwPB4BCifCymWsFKijl&id=100044146553812
https://www.facebook.com/100044146553812/posts/pfbid09yaPnzUnFcFqdedAS9434MvxbWpsVbfHSRS7wnBBQ9yD5Bioyehey7EgfHjjN5eHl/
https://www.facebook.com/100044146553812/posts/pfbid09yaPnzUnFcFqdedAS9434MvxbWpsVbfHSRS7wnBBQ9yD5Bioyehey7EgfHjjN5eHl/
https://www.facebook.com/100044146553812/posts/pfbid09yaPnzUnFcFqdedAS9434MvxbWpsVbfHSRS7wnBBQ9yD5Bioyehey7EgfHjjN5eHl/
https://www.facebook.com/100044146553812/posts/pfbid09yaPnzUnFcFqdedAS9434MvxbWpsVbfHSRS7wnBBQ9yD5Bioyehey7EgfHjjN5eHl/
https://www.facebook.com/100044146553812/posts/pfbid09yaPnzUnFcFqdedAS9434MvxbWpsVbfHSRS7wnBBQ9yD5Bioyehey7EgfHjjN5eHl/
https://www.facebook.com/100044146553812/posts/pfbid09yaPnzUnFcFqdedAS9434MvxbWpsVbfHSRS7wnBBQ9yD5Bioyehey7EgfHjjN5eHl/
https://www.facebook.com/100044146553812/posts/pfbid09yaPnzUnFcFqdedAS9434MvxbWpsVbfHSRS7wnBBQ9yD5Bioyehey7EgfHjjN5eHl/
https://www.facebook.com/100044146553812/posts/pfbid09yaPnzUnFcFqdedAS9434MvxbWpsVbfHSRS7wnBBQ9yD5Bioyehey7EgfHjjN5eHl/
https://www.facebook.com/100044146553812/posts/pfbid09yaPnzUnFcFqdedAS9434MvxbWpsVbfHSRS7wnBBQ9yD5Bioyehey7EgfHjjN5eHl/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0RiTt6KwzLPXikG3pYkkF7KxmRSKm9jix1BiSAwKamEDRS9hwp7xNtPWa1uBRNC5Gl&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0RiTt6KwzLPXikG3pYkkF7KxmRSKm9jix1BiSAwKamEDRS9hwp7xNtPWa1uBRNC5Gl&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0RiTt6KwzLPXikG3pYkkF7KxmRSKm9jix1BiSAwKamEDRS9hwp7xNtPWa1uBRNC5Gl&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0RiTt6KwzLPXikG3pYkkF7KxmRSKm9jix1BiSAwKamEDRS9hwp7xNtPWa1uBRNC5Gl&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0RiTt6KwzLPXikG3pYkkF7KxmRSKm9jix1BiSAwKamEDRS9hwp7xNtPWa1uBRNC5Gl&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0RiTt6KwzLPXikG3pYkkF7KxmRSKm9jix1BiSAwKamEDRS9hwp7xNtPWa1uBRNC5Gl&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0RiTt6KwzLPXikG3pYkkF7KxmRSKm9jix1BiSAwKamEDRS9hwp7xNtPWa1uBRNC5Gl&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0RiTt6KwzLPXikG3pYkkF7KxmRSKm9jix1BiSAwKamEDRS9hwp7xNtPWa1uBRNC5Gl&id=325192067516383
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mejoraremos los 
servicios 
disponibles para los 
niños con autismo 

=32519206751638
3  

25 

Activaremos 
terapias de 
lenguaje con los 
más altos 
estándares de 
calidad 

Tekax, con 
inclusión 
social. Cumplido 

9 de febrero 
del 2022 

https://m.facebo
ok.com/story.php
?story_fbid=pfbid
0BUQ587VcJpYQ
PGdKFxp2n1j4pe8
651bkbi1wP9ZEGq
sdbaRqMeV38gg
NLBMLJw9ml&id
=32519206751638
3  

26 

Vamos a aumentar 
el presupuesto para 
apoyo de prótesis y 
aparatos 
funcionales 

Tekax, con 
inclusión 
social. Cumplido 

30 de mayo 
del 2022 

https://m.facebo
ok.com/story.php
?story_fbid=pfbid
0rwLJm4d7qzg8n
4BbYWM7fnaVxX
hURpkmViFwfP6
opEkvERq9KvhXh
WdXpMr8AgdTl&i
d=1000441465538
12  

27 

Impulsaremos aún 
más la liga 
municipal de 
basquetbol por la 
inclusión, 
organizando 
torneos estatales y 
locales 

Tekax, por un 
desarrollo 
social sin 
dejar nadie 
atrás    

28 

Cuando el 
semáforo estatal lo 
permita, 
lanzaremos los 
primeros cursos de 
verano DIF, sin 
costo, con 
prioridad para las 
familias 

Tekax, por un 
desarrollo 
social sin 
dejar nadie 
atrás    

29 
Seguiremos 
reactivando obras 

Tekax, 
sostenible    

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0RiTt6KwzLPXikG3pYkkF7KxmRSKm9jix1BiSAwKamEDRS9hwp7xNtPWa1uBRNC5Gl&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0RiTt6KwzLPXikG3pYkkF7KxmRSKm9jix1BiSAwKamEDRS9hwp7xNtPWa1uBRNC5Gl&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0BUQ587VcJpYQPGdKFxp2n1j4pe8651bkbi1wP9ZEGqsdbaRqMeV38ggNLBMLJw9ml&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0BUQ587VcJpYQPGdKFxp2n1j4pe8651bkbi1wP9ZEGqsdbaRqMeV38ggNLBMLJw9ml&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0BUQ587VcJpYQPGdKFxp2n1j4pe8651bkbi1wP9ZEGqsdbaRqMeV38ggNLBMLJw9ml&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0BUQ587VcJpYQPGdKFxp2n1j4pe8651bkbi1wP9ZEGqsdbaRqMeV38ggNLBMLJw9ml&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0BUQ587VcJpYQPGdKFxp2n1j4pe8651bkbi1wP9ZEGqsdbaRqMeV38ggNLBMLJw9ml&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0BUQ587VcJpYQPGdKFxp2n1j4pe8651bkbi1wP9ZEGqsdbaRqMeV38ggNLBMLJw9ml&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0BUQ587VcJpYQPGdKFxp2n1j4pe8651bkbi1wP9ZEGqsdbaRqMeV38ggNLBMLJw9ml&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0BUQ587VcJpYQPGdKFxp2n1j4pe8651bkbi1wP9ZEGqsdbaRqMeV38ggNLBMLJw9ml&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0BUQ587VcJpYQPGdKFxp2n1j4pe8651bkbi1wP9ZEGqsdbaRqMeV38ggNLBMLJw9ml&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0BUQ587VcJpYQPGdKFxp2n1j4pe8651bkbi1wP9ZEGqsdbaRqMeV38ggNLBMLJw9ml&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0rwLJm4d7qzg8n4BbYWM7fnaVxXhURpkmViFwfP6opEkvERq9KvhXhWdXpMr8AgdTl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0rwLJm4d7qzg8n4BbYWM7fnaVxXhURpkmViFwfP6opEkvERq9KvhXhWdXpMr8AgdTl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0rwLJm4d7qzg8n4BbYWM7fnaVxXhURpkmViFwfP6opEkvERq9KvhXhWdXpMr8AgdTl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0rwLJm4d7qzg8n4BbYWM7fnaVxXhURpkmViFwfP6opEkvERq9KvhXhWdXpMr8AgdTl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0rwLJm4d7qzg8n4BbYWM7fnaVxXhURpkmViFwfP6opEkvERq9KvhXhWdXpMr8AgdTl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0rwLJm4d7qzg8n4BbYWM7fnaVxXhURpkmViFwfP6opEkvERq9KvhXhWdXpMr8AgdTl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0rwLJm4d7qzg8n4BbYWM7fnaVxXhURpkmViFwfP6opEkvERq9KvhXhWdXpMr8AgdTl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0rwLJm4d7qzg8n4BbYWM7fnaVxXhURpkmViFwfP6opEkvERq9KvhXhWdXpMr8AgdTl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0rwLJm4d7qzg8n4BbYWM7fnaVxXhURpkmViFwfP6opEkvERq9KvhXhWdXpMr8AgdTl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0rwLJm4d7qzg8n4BbYWM7fnaVxXhURpkmViFwfP6opEkvERq9KvhXhWdXpMr8AgdTl&id=100044146553812
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abandonadas 
desde hace años, 
como comedores 
comunitarios, 1 por 
año 

30 

Cuando el 
semáforo lo 
permita, 
regresaremos la 
caravana DIF, 
acercando todos 
los servicios y 
programas hasta el 
último rincón de 
Tekax y sus 
comisarias 

Tekax, por un 
desarrollo 
social sin 
dejar nadie 
atrás  18 de mayo 

https://m.facebo
ok.com/story.php
?story_fbid=pfbid
0WkvooqVLffc6S
HNFoBkBwcXEtr
oSquwRm7ECctx
pHavzJTLEUhpus
rZJcMrXP1PZl&id
=10004414655381
2  

31 

Vamos por la 
reconstrucción de 
nuestro mercado 
municipal 

Tekax, 
sostenible    

32 

Mejoramientos de 
los espacios 
deportivos 

Tekax, 
sostenible    

33 

Darle continuidad a 
la escuela fija de 
venados de 
Yucatán que se 
tendrá en el 
municipio 

Tekax, por un 
desarrollo 
social sin 
dejar nadie 
atrás 

CUMPLID
O 

25 de marzo 
del 2022 

https://www.fac
ebook.com/14173
83538559335/pos
ts/pfbid028D2WS
EF9F1VeJKLGJ41
jdNN32Vk5ajyppo
JXCPnsNmadUUy
iS5XrqQ3pcdtMy5
ELl/ 

34 

Impulsar las 
disciplinas de 
beisbol, 
basquetbol, 
voleibol 

Tekax, por un 
desarrollo 
social sin 
dejar nadie 
atrás  

14 de abril 
del 2022 

https://m.facebo
ok.com/story.php
?story_fbid=pfbid
0zcanTLgGon4e7
dQyRpuf4dTMi8Kt
TScaRgSrf6rm1V
wBKq5w7BTpmuf
q2ka9jSAql&id=3
25192067516383 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0WkvooqVLffc6SHNFoBkBwcXEtroSquwRm7ECctxpHavzJTLEUhpusrZJcMrXP1PZl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0WkvooqVLffc6SHNFoBkBwcXEtroSquwRm7ECctxpHavzJTLEUhpusrZJcMrXP1PZl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0WkvooqVLffc6SHNFoBkBwcXEtroSquwRm7ECctxpHavzJTLEUhpusrZJcMrXP1PZl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0WkvooqVLffc6SHNFoBkBwcXEtroSquwRm7ECctxpHavzJTLEUhpusrZJcMrXP1PZl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0WkvooqVLffc6SHNFoBkBwcXEtroSquwRm7ECctxpHavzJTLEUhpusrZJcMrXP1PZl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0WkvooqVLffc6SHNFoBkBwcXEtroSquwRm7ECctxpHavzJTLEUhpusrZJcMrXP1PZl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0WkvooqVLffc6SHNFoBkBwcXEtroSquwRm7ECctxpHavzJTLEUhpusrZJcMrXP1PZl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0WkvooqVLffc6SHNFoBkBwcXEtroSquwRm7ECctxpHavzJTLEUhpusrZJcMrXP1PZl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0WkvooqVLffc6SHNFoBkBwcXEtroSquwRm7ECctxpHavzJTLEUhpusrZJcMrXP1PZl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0WkvooqVLffc6SHNFoBkBwcXEtroSquwRm7ECctxpHavzJTLEUhpusrZJcMrXP1PZl&id=100044146553812
https://www.facebook.com/1417383538559335/posts/pfbid028D2WSEF9F1VeJKLGJ41jdNN32Vk5ajyppoJXCPnsNmadUUyiS5XrqQ3pcdtMy5ELl/
https://www.facebook.com/1417383538559335/posts/pfbid028D2WSEF9F1VeJKLGJ41jdNN32Vk5ajyppoJXCPnsNmadUUyiS5XrqQ3pcdtMy5ELl/
https://www.facebook.com/1417383538559335/posts/pfbid028D2WSEF9F1VeJKLGJ41jdNN32Vk5ajyppoJXCPnsNmadUUyiS5XrqQ3pcdtMy5ELl/
https://www.facebook.com/1417383538559335/posts/pfbid028D2WSEF9F1VeJKLGJ41jdNN32Vk5ajyppoJXCPnsNmadUUyiS5XrqQ3pcdtMy5ELl/
https://www.facebook.com/1417383538559335/posts/pfbid028D2WSEF9F1VeJKLGJ41jdNN32Vk5ajyppoJXCPnsNmadUUyiS5XrqQ3pcdtMy5ELl/
https://www.facebook.com/1417383538559335/posts/pfbid028D2WSEF9F1VeJKLGJ41jdNN32Vk5ajyppoJXCPnsNmadUUyiS5XrqQ3pcdtMy5ELl/
https://www.facebook.com/1417383538559335/posts/pfbid028D2WSEF9F1VeJKLGJ41jdNN32Vk5ajyppoJXCPnsNmadUUyiS5XrqQ3pcdtMy5ELl/
https://www.facebook.com/1417383538559335/posts/pfbid028D2WSEF9F1VeJKLGJ41jdNN32Vk5ajyppoJXCPnsNmadUUyiS5XrqQ3pcdtMy5ELl/
https://www.facebook.com/1417383538559335/posts/pfbid028D2WSEF9F1VeJKLGJ41jdNN32Vk5ajyppoJXCPnsNmadUUyiS5XrqQ3pcdtMy5ELl/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0zcanTLgGon4e7dQyRpuf4dTMi8KtTScaRgSrf6rm1VwBKq5w7BTpmufq2ka9jSAql&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0zcanTLgGon4e7dQyRpuf4dTMi8KtTScaRgSrf6rm1VwBKq5w7BTpmufq2ka9jSAql&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0zcanTLgGon4e7dQyRpuf4dTMi8KtTScaRgSrf6rm1VwBKq5w7BTpmufq2ka9jSAql&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0zcanTLgGon4e7dQyRpuf4dTMi8KtTScaRgSrf6rm1VwBKq5w7BTpmufq2ka9jSAql&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0zcanTLgGon4e7dQyRpuf4dTMi8KtTScaRgSrf6rm1VwBKq5w7BTpmufq2ka9jSAql&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0zcanTLgGon4e7dQyRpuf4dTMi8KtTScaRgSrf6rm1VwBKq5w7BTpmufq2ka9jSAql&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0zcanTLgGon4e7dQyRpuf4dTMi8KtTScaRgSrf6rm1VwBKq5w7BTpmufq2ka9jSAql&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0zcanTLgGon4e7dQyRpuf4dTMi8KtTScaRgSrf6rm1VwBKq5w7BTpmufq2ka9jSAql&id=325192067516383
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0zcanTLgGon4e7dQyRpuf4dTMi8KtTScaRgSrf6rm1VwBKq5w7BTpmufq2ka9jSAql&id=325192067516383


Página 44 de 51 
 

35 

Cambiar luminarias 
tradicionales a 
luces LEDS 

Tekax, 
sostenible    

36 

Centro de acopio 
de botes de 
recolección de 
agrotóxicos, 
aceites usados y 
pilas usadas 

Tekax, 
sostenible    

37 

Instalaremos 
paneles solares en 
más pozos de agua 
potable de nuestras 
comisarias 

Tekax, 
sostenible    

38 

Continuar con las 
campañas de 
reforestación 

Tekax, 
sostenible    

39 

Compra de más 
unidades de 
recolección de 
basura y 
contenedores en 
puntos 
estratégicos 

Tekax, 
sostenible    

40 

Más especialidades 
en el hospital 
general 

Tekax, por un 
desarrollo 
social sin 
dejar nadie 
atrás    

41 

Instalación del 
centro intercultural 
de la salud mental y 
adicción 

Tekax, por un 
desarrollo 
social sin 
dejar nadie 
atrás    

42 

Apertura de la casa 
de la salud del 
Tekaxeño 

Tekax, por un 
desarrollo 
social sin 
dejar nadie 
atrás    

43 
Gestionar acciones 
para ampliar 

Tekax, por un 
desarrollo 
social sin    
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Medico 24/7 en el 
cono sur 

dejar nadie 
atrás 

44 

Mejoramiento de la 
brigada de salud 
mental 

Tekax, por un 
desarrollo 
social sin 
dejar nadie 
atrás Cumplido  

30 de junio 
del 2022 

https://fb.watch/
dZra5OkeHM/  

45 
5 nuevas casetas 
de vigilancia 

Tekax, con 
solidez 
institucional y 
seguridad 
pública. Cumplido 

31 DE 
AGOSTO 
DEL 2021 

https://www.fac
ebook.com/32519
2067516383/post
s/pfbid0RBfbGhq
LrcRWfCLVMBrN
yL7G9VemU3tE4
ZTeoemHQk2WD
q4XpxyAd5MV8Z
YoPKGBl/  

46 

Duplicar el número 
de comités 
vecinales 

Tekax, con 
solidez 
institucional y 
seguridad 
pública. Cumplido 

20 de mayo 
del 2022 

https://www.fac
ebook.com/5347
80599912262/pos
ts/pfbid02ApPjsb
ayeDkV92ahdNAy
ZpUjHSUuDkNQ5
QfSDYKLt5t7r1ajE
9SyRWWXK4dno
ZWNl/ 

47 

Instalación de 50 
cámaras de 
vigilancia 

Tekax, con 
solidez 
institucional y 
seguridad 
pública.    

48 

Mejoramiento de 
señalética y 
nomenclatura en 
las calles 

Tekax, 
sostenible    

49 

Profesionalización 
de la policía 
municipal 

Tekax, con 
solidez 
institucional y 
seguridad 
pública. Cumplido  

5 DE ABRIL 
DEL 2022 

https://www.fac
ebook.com/32519
2067516383/post
s/pfbid023QKe5n
XCCvebfDvzmTb7
d7ZB3bjGza72HV
6Y349vZ9rVBchgr
NFtpfMyABPwMF
gYl/ 

https://fb.watch/dZra5OkeHM/
https://fb.watch/dZra5OkeHM/
https://www.facebook.com/325192067516383/posts/pfbid0RBfbGhqLrcRWfCLVMBrNyL7G9VemU3tE4ZTeoemHQk2WDq4XpxyAd5MV8ZYoPKGBl/
https://www.facebook.com/325192067516383/posts/pfbid0RBfbGhqLrcRWfCLVMBrNyL7G9VemU3tE4ZTeoemHQk2WDq4XpxyAd5MV8ZYoPKGBl/
https://www.facebook.com/325192067516383/posts/pfbid0RBfbGhqLrcRWfCLVMBrNyL7G9VemU3tE4ZTeoemHQk2WDq4XpxyAd5MV8ZYoPKGBl/
https://www.facebook.com/325192067516383/posts/pfbid0RBfbGhqLrcRWfCLVMBrNyL7G9VemU3tE4ZTeoemHQk2WDq4XpxyAd5MV8ZYoPKGBl/
https://www.facebook.com/325192067516383/posts/pfbid0RBfbGhqLrcRWfCLVMBrNyL7G9VemU3tE4ZTeoemHQk2WDq4XpxyAd5MV8ZYoPKGBl/
https://www.facebook.com/325192067516383/posts/pfbid0RBfbGhqLrcRWfCLVMBrNyL7G9VemU3tE4ZTeoemHQk2WDq4XpxyAd5MV8ZYoPKGBl/
https://www.facebook.com/325192067516383/posts/pfbid0RBfbGhqLrcRWfCLVMBrNyL7G9VemU3tE4ZTeoemHQk2WDq4XpxyAd5MV8ZYoPKGBl/
https://www.facebook.com/325192067516383/posts/pfbid0RBfbGhqLrcRWfCLVMBrNyL7G9VemU3tE4ZTeoemHQk2WDq4XpxyAd5MV8ZYoPKGBl/
https://www.facebook.com/325192067516383/posts/pfbid0RBfbGhqLrcRWfCLVMBrNyL7G9VemU3tE4ZTeoemHQk2WDq4XpxyAd5MV8ZYoPKGBl/
https://www.facebook.com/534780599912262/posts/pfbid02ApPjsbayeDkV92ahdNAyZpUjHSUuDkNQ5QfSDYKLt5t7r1ajE9SyRWWXK4dnoZWNl/
https://www.facebook.com/534780599912262/posts/pfbid02ApPjsbayeDkV92ahdNAyZpUjHSUuDkNQ5QfSDYKLt5t7r1ajE9SyRWWXK4dnoZWNl/
https://www.facebook.com/534780599912262/posts/pfbid02ApPjsbayeDkV92ahdNAyZpUjHSUuDkNQ5QfSDYKLt5t7r1ajE9SyRWWXK4dnoZWNl/
https://www.facebook.com/534780599912262/posts/pfbid02ApPjsbayeDkV92ahdNAyZpUjHSUuDkNQ5QfSDYKLt5t7r1ajE9SyRWWXK4dnoZWNl/
https://www.facebook.com/534780599912262/posts/pfbid02ApPjsbayeDkV92ahdNAyZpUjHSUuDkNQ5QfSDYKLt5t7r1ajE9SyRWWXK4dnoZWNl/
https://www.facebook.com/534780599912262/posts/pfbid02ApPjsbayeDkV92ahdNAyZpUjHSUuDkNQ5QfSDYKLt5t7r1ajE9SyRWWXK4dnoZWNl/
https://www.facebook.com/534780599912262/posts/pfbid02ApPjsbayeDkV92ahdNAyZpUjHSUuDkNQ5QfSDYKLt5t7r1ajE9SyRWWXK4dnoZWNl/
https://www.facebook.com/534780599912262/posts/pfbid02ApPjsbayeDkV92ahdNAyZpUjHSUuDkNQ5QfSDYKLt5t7r1ajE9SyRWWXK4dnoZWNl/
https://www.facebook.com/534780599912262/posts/pfbid02ApPjsbayeDkV92ahdNAyZpUjHSUuDkNQ5QfSDYKLt5t7r1ajE9SyRWWXK4dnoZWNl/
https://www.facebook.com/325192067516383/posts/pfbid023QKe5nXCCvebfDvzmTb7d7ZB3bjGza72HV6Y349vZ9rVBchgrNFtpfMyABPwMFgYl/
https://www.facebook.com/325192067516383/posts/pfbid023QKe5nXCCvebfDvzmTb7d7ZB3bjGza72HV6Y349vZ9rVBchgrNFtpfMyABPwMFgYl/
https://www.facebook.com/325192067516383/posts/pfbid023QKe5nXCCvebfDvzmTb7d7ZB3bjGza72HV6Y349vZ9rVBchgrNFtpfMyABPwMFgYl/
https://www.facebook.com/325192067516383/posts/pfbid023QKe5nXCCvebfDvzmTb7d7ZB3bjGza72HV6Y349vZ9rVBchgrNFtpfMyABPwMFgYl/
https://www.facebook.com/325192067516383/posts/pfbid023QKe5nXCCvebfDvzmTb7d7ZB3bjGza72HV6Y349vZ9rVBchgrNFtpfMyABPwMFgYl/
https://www.facebook.com/325192067516383/posts/pfbid023QKe5nXCCvebfDvzmTb7d7ZB3bjGza72HV6Y349vZ9rVBchgrNFtpfMyABPwMFgYl/
https://www.facebook.com/325192067516383/posts/pfbid023QKe5nXCCvebfDvzmTb7d7ZB3bjGza72HV6Y349vZ9rVBchgrNFtpfMyABPwMFgYl/
https://www.facebook.com/325192067516383/posts/pfbid023QKe5nXCCvebfDvzmTb7d7ZB3bjGza72HV6Y349vZ9rVBchgrNFtpfMyABPwMFgYl/
https://www.facebook.com/325192067516383/posts/pfbid023QKe5nXCCvebfDvzmTb7d7ZB3bjGza72HV6Y349vZ9rVBchgrNFtpfMyABPwMFgYl/
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50 
Mantener la 
cloración del agua 

Tekax, 
sostenible Cumplido  

02 de junio 
del 2022 

https://m.facebo
ok.com/story.php
?story_fbid=pfbid
0263ZCLiKpDMgy
TDUhWuGx8pRn3
VuoBRRo7SVCEoj
bNNA9L7hCJzPi8
VbtW1vErAnJl&id
=10004414655381
2  

51 
Reparación de 
fugas de agua 

Tekax, 
sostenible   

https://m.facebo
ok.com/story.php
?story_fbid=pfbid
02C9PLkUg69Hw
fgqmWrq6uZ8MC
Ky75FxPCzRvgAx
2KijmWUtiS1Psh7
UpuaTLtro5Dl&id
=1000682840026
05 

52 
Ampliación de la 
red de agua potable 

Tekax, 
sostenible Cumplido  

26 DE MAYO 
DEL 2022 

https://www.fac
ebook.com/1000
44146553812/pos
ts/pfbid02qe5wfj
S367FUXCPsrHys
5f5qZkcYxKhfvSg
fvXU5xoFjnj2Mcy
RtuX94cx9p1x5Wl
/ 

53 

Nuevas 
perforaciones de 
pozos en 
comisarías 

Tekax, 
sostenible Cumplido 

16 DE 
DICIEMBRE 
DEL 2021 

https://www.fac
ebook.com/32519
2067516383/post
s/pfbid0V2TLC9V
ajFvsdTtdrjQVwa
QyXVGjXA6fRF4y
2Gz5VTmRiizfGX
KKZdVyu6ti3QJ2l
/ 

54 

Construcción de 
tanques elevados 
en comisarías 

Tekax, 
sostenible    

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0263ZCLiKpDMgyTDUhWuGx8pRn3VuoBRRo7SVCEojbNNA9L7hCJzPi8VbtW1vErAnJl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0263ZCLiKpDMgyTDUhWuGx8pRn3VuoBRRo7SVCEojbNNA9L7hCJzPi8VbtW1vErAnJl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0263ZCLiKpDMgyTDUhWuGx8pRn3VuoBRRo7SVCEojbNNA9L7hCJzPi8VbtW1vErAnJl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0263ZCLiKpDMgyTDUhWuGx8pRn3VuoBRRo7SVCEojbNNA9L7hCJzPi8VbtW1vErAnJl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0263ZCLiKpDMgyTDUhWuGx8pRn3VuoBRRo7SVCEojbNNA9L7hCJzPi8VbtW1vErAnJl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0263ZCLiKpDMgyTDUhWuGx8pRn3VuoBRRo7SVCEojbNNA9L7hCJzPi8VbtW1vErAnJl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0263ZCLiKpDMgyTDUhWuGx8pRn3VuoBRRo7SVCEojbNNA9L7hCJzPi8VbtW1vErAnJl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0263ZCLiKpDMgyTDUhWuGx8pRn3VuoBRRo7SVCEojbNNA9L7hCJzPi8VbtW1vErAnJl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0263ZCLiKpDMgyTDUhWuGx8pRn3VuoBRRo7SVCEojbNNA9L7hCJzPi8VbtW1vErAnJl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0263ZCLiKpDMgyTDUhWuGx8pRn3VuoBRRo7SVCEojbNNA9L7hCJzPi8VbtW1vErAnJl&id=100044146553812
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02C9PLkUg69HwfgqmWrq6uZ8MCKy75FxPCzRvgAx2KijmWUtiS1Psh7UpuaTLtro5Dl&id=100068284002605
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02C9PLkUg69HwfgqmWrq6uZ8MCKy75FxPCzRvgAx2KijmWUtiS1Psh7UpuaTLtro5Dl&id=100068284002605
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02C9PLkUg69HwfgqmWrq6uZ8MCKy75FxPCzRvgAx2KijmWUtiS1Psh7UpuaTLtro5Dl&id=100068284002605
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02C9PLkUg69HwfgqmWrq6uZ8MCKy75FxPCzRvgAx2KijmWUtiS1Psh7UpuaTLtro5Dl&id=100068284002605
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02C9PLkUg69HwfgqmWrq6uZ8MCKy75FxPCzRvgAx2KijmWUtiS1Psh7UpuaTLtro5Dl&id=100068284002605
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02C9PLkUg69HwfgqmWrq6uZ8MCKy75FxPCzRvgAx2KijmWUtiS1Psh7UpuaTLtro5Dl&id=100068284002605
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02C9PLkUg69HwfgqmWrq6uZ8MCKy75FxPCzRvgAx2KijmWUtiS1Psh7UpuaTLtro5Dl&id=100068284002605
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02C9PLkUg69HwfgqmWrq6uZ8MCKy75FxPCzRvgAx2KijmWUtiS1Psh7UpuaTLtro5Dl&id=100068284002605
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02C9PLkUg69HwfgqmWrq6uZ8MCKy75FxPCzRvgAx2KijmWUtiS1Psh7UpuaTLtro5Dl&id=100068284002605
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02C9PLkUg69HwfgqmWrq6uZ8MCKy75FxPCzRvgAx2KijmWUtiS1Psh7UpuaTLtro5Dl&id=100068284002605
https://www.facebook.com/100044146553812/posts/pfbid02qe5wfjS367FUXCPsrHys5f5qZkcYxKhfvSgfvXU5xoFjnj2McyRtuX94cx9p1x5Wl/
https://www.facebook.com/100044146553812/posts/pfbid02qe5wfjS367FUXCPsrHys5f5qZkcYxKhfvSgfvXU5xoFjnj2McyRtuX94cx9p1x5Wl/
https://www.facebook.com/100044146553812/posts/pfbid02qe5wfjS367FUXCPsrHys5f5qZkcYxKhfvSgfvXU5xoFjnj2McyRtuX94cx9p1x5Wl/
https://www.facebook.com/100044146553812/posts/pfbid02qe5wfjS367FUXCPsrHys5f5qZkcYxKhfvSgfvXU5xoFjnj2McyRtuX94cx9p1x5Wl/
https://www.facebook.com/100044146553812/posts/pfbid02qe5wfjS367FUXCPsrHys5f5qZkcYxKhfvSgfvXU5xoFjnj2McyRtuX94cx9p1x5Wl/
https://www.facebook.com/100044146553812/posts/pfbid02qe5wfjS367FUXCPsrHys5f5qZkcYxKhfvSgfvXU5xoFjnj2McyRtuX94cx9p1x5Wl/
https://www.facebook.com/100044146553812/posts/pfbid02qe5wfjS367FUXCPsrHys5f5qZkcYxKhfvSgfvXU5xoFjnj2McyRtuX94cx9p1x5Wl/
https://www.facebook.com/100044146553812/posts/pfbid02qe5wfjS367FUXCPsrHys5f5qZkcYxKhfvSgfvXU5xoFjnj2McyRtuX94cx9p1x5Wl/
https://www.facebook.com/100044146553812/posts/pfbid02qe5wfjS367FUXCPsrHys5f5qZkcYxKhfvSgfvXU5xoFjnj2McyRtuX94cx9p1x5Wl/
https://www.facebook.com/325192067516383/posts/pfbid0V2TLC9VajFvsdTtdrjQVwaQyXVGjXA6fRF4y2Gz5VTmRiizfGXKKZdVyu6ti3QJ2l/
https://www.facebook.com/325192067516383/posts/pfbid0V2TLC9VajFvsdTtdrjQVwaQyXVGjXA6fRF4y2Gz5VTmRiizfGXKKZdVyu6ti3QJ2l/
https://www.facebook.com/325192067516383/posts/pfbid0V2TLC9VajFvsdTtdrjQVwaQyXVGjXA6fRF4y2Gz5VTmRiizfGXKKZdVyu6ti3QJ2l/
https://www.facebook.com/325192067516383/posts/pfbid0V2TLC9VajFvsdTtdrjQVwaQyXVGjXA6fRF4y2Gz5VTmRiizfGXKKZdVyu6ti3QJ2l/
https://www.facebook.com/325192067516383/posts/pfbid0V2TLC9VajFvsdTtdrjQVwaQyXVGjXA6fRF4y2Gz5VTmRiizfGXKKZdVyu6ti3QJ2l/
https://www.facebook.com/325192067516383/posts/pfbid0V2TLC9VajFvsdTtdrjQVwaQyXVGjXA6fRF4y2Gz5VTmRiizfGXKKZdVyu6ti3QJ2l/
https://www.facebook.com/325192067516383/posts/pfbid0V2TLC9VajFvsdTtdrjQVwaQyXVGjXA6fRF4y2Gz5VTmRiizfGXKKZdVyu6ti3QJ2l/
https://www.facebook.com/325192067516383/posts/pfbid0V2TLC9VajFvsdTtdrjQVwaQyXVGjXA6fRF4y2Gz5VTmRiizfGXKKZdVyu6ti3QJ2l/
https://www.facebook.com/325192067516383/posts/pfbid0V2TLC9VajFvsdTtdrjQVwaQyXVGjXA6fRF4y2Gz5VTmRiizfGXKKZdVyu6ti3QJ2l/
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55 

Más apoyo a 
nuestra orquesta 
infantil y juvenil 

Tekax, por un 
desarrollo 
social sin 
dejar nadie 
atrás    

56 
Creación del museo 
Ricardo Palmerín 

Tekax, por un 
desarrollo 
social sin 
dejar nadie 
atrás    

57 

Más disciplinas de 
clases culturales 
brindadas por el 
ayuntamiento 

Tekax, por un 
desarrollo 
social sin 
dejar nadie 
atrás A    

58 

Reactivación de 
vaquerías, fiestas 
tradicionales al 
custodio San Diego 
de Alcalá y al 
Patrono San Juan 
Bautista, paseo de 
las animas y 
carnaval 

Tekax, por un 
desarrollo 
social sin 
dejar nadie 
atrás Cumplido 

17 de junio 
del 2022 

https://www.fac
ebook.com/26921
92957472898/pos
ts/pfbid0V6AhD3
9vJ2vS2QrzvPDn
dJYZveNLQMBL3
nfQDUoLuKfRtgd
5oFAHLsmnQb8o
bg8el/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/2692192957472898/posts/pfbid0V6AhD39vJ2vS2QrzvPDndJYZveNLQMBL3nfQDUoLuKfRtgd5oFAHLsmnQb8obg8el/
https://www.facebook.com/2692192957472898/posts/pfbid0V6AhD39vJ2vS2QrzvPDndJYZveNLQMBL3nfQDUoLuKfRtgd5oFAHLsmnQb8obg8el/
https://www.facebook.com/2692192957472898/posts/pfbid0V6AhD39vJ2vS2QrzvPDndJYZveNLQMBL3nfQDUoLuKfRtgd5oFAHLsmnQb8obg8el/
https://www.facebook.com/2692192957472898/posts/pfbid0V6AhD39vJ2vS2QrzvPDndJYZveNLQMBL3nfQDUoLuKfRtgd5oFAHLsmnQb8obg8el/
https://www.facebook.com/2692192957472898/posts/pfbid0V6AhD39vJ2vS2QrzvPDndJYZveNLQMBL3nfQDUoLuKfRtgd5oFAHLsmnQb8obg8el/
https://www.facebook.com/2692192957472898/posts/pfbid0V6AhD39vJ2vS2QrzvPDndJYZveNLQMBL3nfQDUoLuKfRtgd5oFAHLsmnQb8obg8el/
https://www.facebook.com/2692192957472898/posts/pfbid0V6AhD39vJ2vS2QrzvPDndJYZveNLQMBL3nfQDUoLuKfRtgd5oFAHLsmnQb8obg8el/
https://www.facebook.com/2692192957472898/posts/pfbid0V6AhD39vJ2vS2QrzvPDndJYZveNLQMBL3nfQDUoLuKfRtgd5oFAHLsmnQb8obg8el/
https://www.facebook.com/2692192957472898/posts/pfbid0V6AhD39vJ2vS2QrzvPDndJYZveNLQMBL3nfQDUoLuKfRtgd5oFAHLsmnQb8obg8el/
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