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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN

Programa Anual de Trabajo

Dirección DESARROLLO_ECONÓMICO_Y_TURISMO
Departamento TURISMO
Fecha de emisión 10 de enero del 2022 Monto de inversión $287,000.00

PROYECTO A DESARROLLAR OBJETIVO INDICADOR DE MEDICIÓN UNIDAD DE MEDIDA META RESPONSABLE PRESUPUESTO
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PMD 2021-

2024
ALINEACIÓN A LAS ODS 

AGENDA 2030 ALINEACIÓN A LAS METAS DE LAS ODS OBSERVACIONES

2022

MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

META MENSUAL

Promoción de atractivos y 
servicios turísticos

Aumentar la afluencia de turistas 
en el municipio, a través de la 
promoción de los atractivos 
turísticos.

Turista que visita los atractivos 
de Tekax PERSONA 2000 Yoshua Andfre Valle Burgos $30,000.00

3.1.2.4 Generar campañas de 
promoción turística

Paz_Justicia_instituciones_sólidas
16.1 Reducir significativamente todas las formas de 
violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en 
todo el mundo

100 300 200 200 100 100 100 100 400 400

Creación de marca turística 
Tekax

Mejorar la presencia turística del 
municipio, por medio de la 
creación de una identidad gráfica. Identidad gráfica registrada NÚMERO 1 Yoshua Andfre Valle Burgos $20,000.00

3.1.2.4 Generar campañas de 
promoción turística

Paz_Justicia_instituciones_sólidas 16.1 Reducir significativamente todas las formas de 
violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en 
todo el mundo

1

Aldeas mayas

Aumentar los sitios de turismo 
rural , existentes en el municipio, 
mediante la conformación y 
desarrollo del modelo de aldea 
maya. Aldea maya conformada NÚMERO 1 Yoshua Andfre Valle Burgos $30,000.00

3.1.2.3 Impulsar los servicios de 
hotelería y restaurantes

Paz_Justicia_instituciones_sólidas

16.1 Reducir significativamente todas las formas de 
violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en 
todo el mundo

1

Apoyos a establecimientos de 
servicios para turistas

Mejorar los servicios ofrecidos 
por los establecimientos al 
turismo, mediante apoyos. Apoyo proporcionado APOYO 2 Yoshua Andfre Valle Burgos $10,000.00

3.1.2.3 Impulsar los servicios de 
hotelería y restaurantes

Paz_Justicia_instituciones_sólidas

16.1 Reducir significativamente todas las formas de 
violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en 
todo el mundo

1 1

Profesionalización de los 
servidores turísticos

Aumentar los servidores 
turísticos que poseen 
competencias profesionales para 
atender al turismo, por medio de 
cursos de capacitación.  Curso realizado NÚMERO 3 Yoshua Andfre Valle Burgos $30,000.00

3.1.2.3 Impulsar los servicios de 
hotelería y restaurantes

Trabajo_decente_y_crecimiento_eco
nómico

8.2  Lograr niveles más elevados de productividad 
económica mediante la diversificación, la modernización 
tecnológica y la innovación, entre otras cosas 
centrándose en los sectores con gran valor añadido y un 
uso intensivo de la mano de obra

1 1 1

Recorridos turísticos 

Mantener el interés por la 
historia de Tekax, a través de 
recorridos turísticos municipales. recorridos realizados NÚMERO 50 Yoshua Andfre Valle Burgos $2,000.00

3.1.2.1 Fomentar la 
comercialización de los productos 
representativos del municipio

Trabajo_decente_y_crecimiento_eco
nómico

8.2  Lograr niveles más elevados de productividad 
económica mediante la diversificación, la modernización 
tecnológica y la innovación, entre otras cosas 
centrándose en los sectores con gran valor añadido y un 
uso intensivo de la mano de obra

10 10 10 10 10

Pueblo mágico

Obtener el registro oficial para 
buscar el distintivo de pueblo 
mágico, a través del 
cumplimiento de los requisitos 
solicitados.

Expediente concluido NÚMERO 1 Yoshua Andfre Valle Burgos $15,000.00

3.1.2.3 Impulsar los servicios de 
hotelería y restaurantes

Trabajo_decente_y_crecimiento_eco
nómico

8.2  Lograr niveles más elevados de productividad 
económica mediante la diversificación, la modernización 
tecnológica y la innovación, entre otras cosas 
centrándose en los sectores con gran valor añadido y un 
uso intensivo de la mano de obra

1

Alianzas para detonar el turismo

Mejorar la capacidad municipal 
de atención  en temas turísticos 
por medio de la colaboración 
entre dependencias.

Proyecto Colaborativo NÚMERO 3 Yoshua Andfre Valle Burgos $60,000.00

3.1.2.4 Generar campañas de 
promoción turística

Trabajo_decente_y_crecimiento_eco
nómico

8.2  Lograr niveles más elevados de productividad 
económica mediante la diversificación, la modernización 
tecnológica y la innovación, entre otras cosas 
centrándose en los sectores con gran valor añadido y un 
uso intensivo de la mano de obra

1 1 1

Festival turístico

Aumentar los espacios de 
promoción de los atractivos 
turísticos y establecimientos de 
servicio a turistas en el municipio, 
mediante la creación de un 
evento turístico masivo.

festival turistico NÚMERO 2 Yoshua Andfre Valle Burgos $50,000.00

3.2.1.3 Facilitar a empresas locales 
la difusión de sus productos y 
servicios

Trabajo_decente_y_crecimiento_eco
nómico

8.2  Lograr niveles más elevados de productividad 
económica mediante la diversificación, la modernización 
tecnológica y la innovación, entre otras cosas 
centrándose en los sectores con gran valor añadido y un 
uso intensivo de la mano de obra

1 1

Nuevas experiencias turísticas Aumentar la oferta turística del 
municipio, a travez de la creación 
de  nuevas experiencias Producto desarrollado Producto 3 Yoshua Andfre Valle Burgos $40,000.00

1 1 1

Realizó Autorizó 

Eric Esquivel Domínguez Diego José Avila Romero
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN

Plan Anual de Trabajo

Dirección DESARROLLO_SOCIAL_Y_RURAL
Departamento RURAL
Fecha de emisión 17 de enero del 2022 Monto de inversión $224,497.00

PROYECTO A DESARROLLAR OBJETIVO INDICADOR DE MEDICIÓN UNIDAD DE MEDIDA META RESPONSABLE PRESUPUESTO
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PMD 2021-

2024
ALINEACIÓN A LAS ODS 

AGENDA 2030 ALINEACIÓN A LAS METAS DE LAS ODS OBSERVACIONES

2022

MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

META MENSUAL

Monitoreo y protección 
del Jaguar

Conservar la fauna de la 
región a través de la 
gestión de la instalación de 
equipos de monitoreo y 
protección.

Equipo de monitoreo 
instalado Equipo 4 Antonio  Carrillo  Diaz $16,000.00

2.2.2.1 Poner en marcha programas 
de difusión ambiental entre 
empresas

Vida_de_Ecosistemas_Terrestres
15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para 
reducir la degradación de los hábitats naturales, detener 
la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, 
proteger las especies amenazadas y evitar su extinción

1 1 1 1

Gestión para la producción 
apícola

Mejorar las condiciones de 
producción de los 
apicultures y apicultoras, 
mediente apoyos. Apoyo entregado Apoyo 300

Manuel  Enrique  
Sosa  Avila $20,500.00

3.2.3.4 Poner en marcha proyectos 
de fomento a la apicultura y 
ganadería

Trabajo_decente_y_crecimiento_eco
nómico

8.3  Promover políticas orientadas al desarrollo que 
apoyen las actividades productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y 
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas, incluso mediante el acceso a 
servicios financieros

5 5 125 5 5 125 5 5 5 5 5 5

Del campo a tu mesa 
(colaborativo)

Mejorar la comercialización 
de los productos 
producidos en el campo, a 
través de espacios 
decomercialización Productor participante Persona 15

Edgar  Efrain  Peraza  
Hernandez $2,457.00

3.2.1.3 Facilitar a empresas locales 
la difusión de sus productos y 
servicios

Producción_y_consumo_responsabl
es

12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el 
mundo tengan la información y los conocimientos 
pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de 
vida en armonía con la naturaleza

3 6 6

Nodes Ic Habanero 
(colaborativo)

Mejorar la productividad 
del campo de habaneros, a 
través de colaboraciones 
con centros de 
investigación Productor participante Persona 15

Edgar  Efrain  Peraza  
Hernandez $34,645.00

3.2.1.4 Proporcionar capacitación a 
empresarios y emprendedores

Industria_Innovación_e_Infraestruct
uras

9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la 
capacidad tecnológica de los sectores industriales de 
todos los países, en particular los países en desarrollo, 
entre otras cosas fomentando la innovación y 
aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el 
número de personas que trabajan en investigación y 
desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los 
sectores público y privado en investigación y desarrollo

3 5 3 4

CESVY (colaborativo)

Mejorar la productividad 
del campo de habaneros, a 
través de colaboraciones 
con centros de 
investigación Productor participante Persona 500

Edgar  Efrain  Peraza  
Hernandez $4,304.00

3.2.1.4 Proporcionar capacitación a 
empresarios y emprendedores

Industria_Innovación_e_Infraestruct
uras

9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y 
reconvertir las industrias para que sean sostenibles, 
utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo 
la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios 
y ambientalmente racionales, y logrando que todos los 
países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades 
respectivas

500

Precio de garantía 
(SEGALMEX)

Asegurar la 
comercialización de la 
producción del campo a 
precios justos, por medio 
del acercamiento de los 
productores y los 
compradores.

Productor participante Persona 2

Eliodoro Jesus Buenfil 
Gongora $1,301.00

3.2.1.1 Generar alianzas entre 
empresas y proveedores 

Producción_y_consumo_responsabl
es 12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el 

mundo tengan la información y los conocimientos 
pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de 
vida en armonía con la naturaleza

2

Ventanilla CONAGUA, 
cerca de ti

Mejorar el acceso a los 
trámites realizados en 
CONAGUA, a través de la 
gestión de una ventanilla 
itinerante. Trámite realizado Trámite 15 Antonio  Carrillo  Diaz $900.00

3.2.2.3 Gestionar con el Gobierno 
del Estado la construcción de 
infraestructura de riego

Agua_limpia_y_saneamiento
6.4  De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso 
eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y 
asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 
abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la 
escasez de agua y reducir considerablemente el número 
de personas que sufren falta de agua

5 5 5

Ventanilla de Unidad de 
producción pecuaria (UPP) 
cerca de ti

Mejorar el acceso al 
proceso de registro de 
unidad de producción 
pecuaria a los productores 
del municipio, a través de 
la gestión de una ventanilla 
municipal. Registro realizado Persona 15

Eliodoro Jesus Buenfil 
Gongora $900.00

3.2.3.4 Poner en marcha proyectos 
de fomento a la apicultura y 
ganadería

Reducción_de_las_desigualdades

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la 
desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, 
políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo 
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese 
respecto

5 5 5

Abejas reina (TIXCUYTÚN 
A CEPEDA)

Mejorar la comercialización 
de las abejas reina 
producidas en el municipio, 
a través del Registro de 
productores ante gobierno 
del estado. Reina comercializada Abeja 60

Manuel  Enrique  
Sosa  Avila $10,700.00

3.2.3.4 Poner en marcha proyectos 
de fomento a la apicultura y 
ganadería

Industria_Innovación_e_Infraestruct
uras

9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras 
empresas, particularmente en los países en desarrollo, a 
los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y 
su integración en las cadenas de valor y los mercados

20 20 20

Perforación de pozos en 
unidades de riego

Incrementar las unidades 
de riego que poseen pozos 
para el sistema de riego, a 
través de la gestión ante 
las instancias pertinentes. Pozo construido Pozo 16

Edgar  Efrain  Peraza  
Hernandez $15,200.00

3.2.2.3 Gestionar con el Gobierno 
del Estado la construcción de 
infraestructura de riego

Agua_limpia_y_saneamiento
6.4  De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso 
eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y 
asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 
abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la 
escasez de agua y reducir considerablemente el número 
de personas que sufren falta de agua

4 4 4 4

Caminos sacacosechas

Mejorar las condiciones de 
los caminos sacacosechas 
de las unidades de 
producción agrícolas, 
mediante la gestión de la 
construcción de los 
caminos sacacosechas.

Camino sacacosecha 
autorizado Kilómetro 50 Antonio  Carrillo  Diaz

2.1.1.5 Gestionar proyectos para la 
conectividad en el territorio 

Agua_limpia_y_saneamiento
6.4  De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso 
eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y 
asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 
abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la 
escasez de agua y reducir considerablemente el número 
de personas que sufren falta de agua

Datos de la 
Administracion 2018-

2021
10 10 10 10 10

Colaboraciones para la 
producción agrícola y ganadera.

Mejorar el acceso a los 
programas estatales o federales 
para la proucción agrícolao 
ganadera.

Programas acercados Programa 7

Edgar  Efrain  Peraza  
Hernandez $117,590.00

3.2.3.1 Impulsar acciones para 
otorgar apoyos al campo 

Reducción_de_las_desigualdades

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión 
social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 
raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición

1 1 1 1 1 1 1

Realizó Autorizó 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN

Plan Anual de Trabajo

Dirección DESARROLLO_SOCIAL_Y_RURAL
Departamento RURAL
Fecha de emisión 17 de enero del 2022 Monto de inversión $224,497.00

Fabiola Guadalupe Suárez Varguez Diego José Avila Romero
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN

Plan Anual de Trabajo

Dirección DESARROLLO_SOCIAL_Y_RURAL
Departamento SOCIAL
Fecha de emisión 17 de enero del 2022 Monto de inversión $340,100.00

PROYECTO A DESARROLLAR OBJETIVO INDICADOR DE MEDICIÓN UNIDAD DE MEDIDA META RESPONSABLE PRESUPUESTO
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PMD 2021-

2024
ALINEACIÓN A LAS ODS 

AGENDA 2030 ALINEACIÓN A LAS METAS DE LAS ODS OBSERVACIONES

2022

MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

META MENSUAL

Vivienda social

Mejorar las condiciones de 
vivienda de la sociedad en 
condiciones de vulnerabilidad, 
mediante algun tipo de acción de 
vivienda.

Acción de vivienda realizada

Acción 150

Gradiel Francisco 
Gongora $35,000.00

 1.3.1.1 Promover convenios de 
coordinación entre órdenes de 
gobierno para el financiamiento de 
acciones que permitan mejorar la 
vivienda

Reducción_de_las_desigualdades
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la 
desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, 
políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo 
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese 
respecto

20 30 40 50 10

Cabecitas blancas

Reunir a padres con sus hijos 
migrantes, a través del apoyo en 
la gestión de permisos legales.

Padre de familia que logra 
visitar a su hijo (a)

Persona 30

Armando Ruiz 
Talavera $20,000.00

5.1.3.3 Realizar campañas de 
respeto a los derechos de los maya 
hablantes 

Reducción_de_las_desigualdades

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la 
desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, 
políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo 
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese 
respecto

3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 2

Insumos para el trabajo

Entregar insumos laborales, a 
través de la gestión de los 
mismos ante distintas instancias. Insumo entregado Insumo 450

Johny Pacheco 
Canche $19,000.00

5.1.1.11 Desarrollar programas de 
capacitación laboral para amas de 
casa

Producción_y_consumo_responsabl
es

12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el 
mundo tengan la información y los conocimientos 
pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de 
vida en armonía con la naturaleza

40 40 40 40 40 40 35 35 35 35 35 35

Baños secos

Dotar a las viviendas de espacios 
adecuados para el aseo personal, 
a través de la gestiónante 
distintas instancias. Baño seco realizado Baño 45

Johny Pacheco 
Canche $20,100.00

       1.3.1.2 Coordinar acciones para 
la construcción de baños 

Agua_limpia_y_saneamiento

6.2  De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de 
saneamiento e higiene adecuados y equitativos para 
todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando 
especial atención a las necesidades de las mujeres y las 
niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad

10 10 10 5 5 5 12

Purificadores

Dotar a las viviendas de  agua 
adecuada para su consumo, a 
través de la gestión de equipo de 
purificación de agua ante 
distintas instancias. Purificador instalado Equipo 50

Gradiel Francisco 
Gongora $12,000.00

5.1.3.6 Reforzar el acceso a los 
servicios básicos para las viviendas

Agua_limpia_y_saneamiento

6.1  De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo 
al agua potable a un precio asequible para todos

10 10 10 20

Talleres de capacitación para el 
trabajo

Mejorar las habilidades 
productivas de la población de la 
cabecera municipal, a través de 
talleres de capacitación Taller impartido Taller 260

Johny Pacheco 
Canche $6,000.00

5.1.1.11 Desarrollar programas de 
capacitación laboral para amas de 
casa

Trabajo_decente_y_crecimiento_eco
nómico

8.3  Promover políticas orientadas al desarrollo que 
apoyen las actividades productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y 
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas, incluso mediante el acceso a 
servicios financieros

20 20 20 20 20 25 25 25 25 20 20 20

Talleres de capacitación a 
mujeres rurales

Mejorar las habilidades 
productivas de la población de las 
comisarías, a través de talleres de 
capacitación Taller impartido Taller 260

Johny Pacheco 
Canche $15,000.00

5.1.1.11 Desarrollar programas de 
capacitación laboral para amas de 
casa

Igualdad_de_género

5.1  Poner fin a todas las formas de discriminación contra 
todas las mujeres y las niñas en todo el mundo

25 25 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20

Acercamiento de servicios 
personales básicos a 
comunidades

Mejorar la accesibilidad a los 
servicios básicos personas de la 
población de las comisarías,  por 
medio de brigadas de 
acercamiento o ventanas de 
atención.

Servicio personal 
proporcionado Servicio 300

Gradiel Francisco 
Gongora $15,000.00

       1.3.1.1 Promover convenios de 
coordinación entre órdenes de 
gobierno para el financiamiento de 
acciones que permitan mejorar la 
vivienda 

Reducción_de_las_desigualdades 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la 
desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, 
políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo 
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese 
respecto

10 120 15 15 10 20 90 20

Biodigestores

Mejorar las condiciones de 
vivienda de la sociedad en 
condiciones de vulnerabilidad, 
mediante las instalación de 
biodigestores Biodigestor instalado Equipo 400

Johny Pacheco 
Canche $36,000.00

       1.3.1.1 Promover convenios de 
coordinación entre órdenes de 
gobierno para el financiamiento de 
acciones que permitan mejorar la 
vivienda 

Energía_asequible_y_no_contamina
nte

7.1  De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a 
servicios energéticos asequibles, fiables y modernos

52 50 20 20 20 20 20 20 20 30

Gestión de paneles solares para 
casas habitación

Mejorar las condiciones de 
vivienda de la sociedad en 
condiciones de vulnerabilidad, 
mediante las instalación de 
paneles solares Panel solar instalado Equipo 30

Johny Pacheco 
Canche $12,000.00

       1.3.1.1 Promover convenios de 
coordinación entre órdenes de 
gobierno para el financiamiento de 
acciones que permitan mejorar la 
vivienda 

Energía_asequible_y_no_contamina
nte

7.1  De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a 
servicios energéticos asequibles, fiables y modernos

5 5 5 5 5 5

Mejoras a la vivienda

Mejorar las condiciones de 
vivienda de ciudadanos en 
situación vulnerable, mediante el 
otorgamiento de apoyos. Apoyo entregado Apoyo 600 Gradiel Francisco Gongora $150,000.00

       1.3.1.3 Gestionar apoyos de 
mejoramiento a la vivienda de 
cuartos habitacionales 

Reducción_de_las_desigualdades

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la 
desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, 
políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo 
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese 
respecto

25 25 15 50 50 50 50 50 50 50 50

Realizó Autorizó 

Fabiola Guadalupe Suárez Varguez Diego José Avila Romero
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN

Programa Anual de Trabajo

Dirección DESARROLLO_SOCIAL_Y_RURAL
Departamento JUVENTUD
Fecha de emisión 17 de enero del 2022 Monto de inversión $104,499.00

PROYECTO A DESARROLLAR OBJETIVO INDICADOR DE MEDICIÓN UNIDAD DE MEDIDA META RESPONSABLE PRESUPUESTO
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PMD 2021-

2024
ALINEACIÓN A LAS ODS 

AGENDA 2030 ALINEACIÓN A LAS METAS DE LAS ODS OBSERVACIONES

2022

MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

META MENSUAL

Cursos propedeuticos Exani II

Acercar a los jóvenes de escasos 
recursos los servicios de 
preparación al EXANI II, por 
medio de cursos gratuitos. Estudiante egresado Estudiante 50

Marcos Vicente 
Buenfil Saénz $29,999.00

1.2.3.4 Poner en marcha proyectos 
para el fomento de la cultura y 
educación

Educación_de_calidad

4.4  De aquí a 2030, aumentar considerablemente el 
número de jóvenes y adultos que tienen las competencias 
necesarias, en particular técnicas y profesionales, para 
acceder al empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento

50 50

Formando líderes 

Mejorar las capacidades de 
liderazgo de los jóvenes, a través 
de talleres formativos.

Taller realizado y armar 
proyectos Taller 10

Marcos Vicente 
Buenfil Saénz $3,000.00

1.2.3.4 Poner en marcha proyectos 
para el fomento de la cultura y 
educación

Educación_de_calidad

4.4  De aquí a 2030, aumentar considerablemente el 
número de jóvenes y adultos que tienen las competencias 
necesarias, en particular técnicas y profesionales, para 
acceder al empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento

10 10 10 10 10 10 10 10

Proyectos colaborativos 

Aumentar la cobertura de la 
población juvenil, por medio de 
eventos colaborativos con otras 
direcciones, departamentos y/o 
dependencias de gobierno Evento colaborativo realizado Evento 7

Marcos Vicente 
Buenfil Saénz $30,000.00

4.2.1.2 Implementar acciones para 
la atención ciudadana de calidad

1 2 1 1 1 1

Welcome

Mejorar el dominio del idioma 
inglés en los jóvenes del 
municipio, por medio de la oferta 
de un curso en línea del idioma. Estudiante aprobado Personas 30

Marcos Vicente 
Buenfil Saénz $3,000.00

1.2.3.4 Poner en marcha proyectos 
para el fomento de la cultura y 
educación

Educación_de_calidad

4.4  De aquí a 2030, aumentar considerablemente el 
número de jóvenes y adultos que tienen las competencias 
necesarias, en particular técnicas y profesionales, para 
acceder al empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento

30 30

K'aam Yéetel

Mejorar el dominio del idioma 
maya en los jóvenes del 
municipio, por medio de la oferta 
de un curso en línea del idioma. Estudiante aprobado Persona 30

Marcos Vicente 
Buenfil Saénz $3,000.00

5.1.3.3 Realizar campañas de 
respeto a los derechos de los maya 
hablantes 

Reducción_de_las_desigualdades 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión 
social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 
raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición

30 30

Buzón juvenil

Aumentar los espacios  de 
participación juvenil por medio 
de buzón virtual de consulta y 
obtener información de primera 
mano sobre sus inquietudes o 
necesidades.

Buzón virtual. Buzón 1

Marcos Vicente 
Buenfil Saénz $500.00

4.2.1.2 Implementar acciones para 
la atención ciudadana de calidad

Reducción_de_las_desigualdades 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión 
social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 
raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición

1

Carrera por la juventud

Aumentar los espacios de 
integración juvenil, a través del 
desarrollo de una carrera de 
colores Inscrito a la carrera Persona 200

Marcos Vicente 
Buenfil Saénz $15,000.00

2.1.2.1 Implementar actividades en 
espacios públicos

Salud_y_bienestar
3.5  Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso 
de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de 
estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol

1

Programa Eventos culturales 
dirigido a jóvenes

Aumentar los espacios de 
expresión juvenil en materia 
cultural y artística, por medio del 
desarrollo de eventos. Evento realizado Evento 5

Marcos Vicente 
Buenfil Saénz $20,000.00

1.2.3.4 Poner en marcha proyectos 
para el fomento de la cultura y 
educación

Salud_y_bienestar
3.5  Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso 
de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de 
estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol

1 1 1 1 1

Realizó Autorizó 

Fabiola Guadalupe Suárez Varguez Diego José Avila Romero
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN

Plan Anual de Trabajo

Dirección SALUD
Departamento 
Fecha de emisión 17 de enero del 2022 Monto de inversión $576,388.00

PROYECTO A DESARROLLAR OBJETIVO INDICADOR DE MEDICIÓN UNIDAD DE MEDIDA META RESPONSABLE PRESUPUESTO
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PMD 2021-

2024
ALINEACIÓN A LAS ODS 

AGENDA 2030 ALINEACIÓN A LAS METAS DE LAS ODS OBSERVACIONES

2022

MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

META MENSUAL

Entrega de medicamentos a 
poblacion de escasos recursos

Aumentar la accesiblidad a 
medicamentos del cuadro basico 
a la ciudadania de escasos 
recursos en Tekax y comisarias. Medicamento entregado Caja 4237

Dra. Maria Arelis 
Caamal Cauich $211,850.00

1.1.2.7 Gestionar acciones para 
mejorar el sistema de salud 
municipal

Salud_y_bienestar

3.8  Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular 
la protección contra los riesgos financieros, el acceso a 
servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y 
de calidad para todos

353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353

Entrega de insumos de curacion 
a ciudadanos de escasos 
recursos

Coadyuvar a la salud de los 
ciudadanos de escasos recursos 
de Tekax y comisarias. Mediante 
la entrega de insumos de 
curación básica. Insumo entregado Pieza 1,129

Dra. Maria Arelis 
Caamal Cauich $56,450.00

1.1.2.7 Gestionar acciones para 
mejorar el sistema de salud 
municipal

Salud_y_bienestar
3.8  Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular 
la protección contra los riesgos financieros, el acceso a 
servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y 
de calidad para todos

94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 95

Gestión de trámites en salud a 
ciudadanos de escasos recursos

Facilitar el acceso a la atencion 
en salud de primer y segundo 
nivel, mediante la gestion de 
tramites y enlace a 
dependencias. Gestión realizada Gestión 4,080

Dra. Maria Arelis 
Caamal Cauich $140,000.00

1.1.2.7 Gestionar acciones para 
mejorar el sistema de salud 
municipal

Salud_y_bienestar
3.8  Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular 
la protección contra los riesgos financieros, el acceso a 
servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y 
de calidad para todos

340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340

Atención médica, odontológica y 
de enfermería 

Aumentar la atención en salud a 
través de  consultas de primer 
nivel, odontologia y servicios de 
enfermería. Servicio proporcionado Servicio 2589

Dra. Maria Arelis 
Caamal Cauich $10,200.00

5.1.3.5 Extender la cobertura y 
calidad de los servicios de salud en 
las comunidades indígenas

Salud_y_bienestar

3.8  Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular 
la protección contra los riesgos financieros, el acceso a 
servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y 
de calidad para todos

215 215 215 216 216 216 216 216 216 216 216 2016

Jornada de vacunación 
antirrábica

Aumentar la protección contra la 
rabia en Tekax y comisarias, 
mediante la vacunación 
antirrábica Vacuna aplicada Vacuna 2166

Dra. Maria Arelis 
Caamal Cauich $3,000.00

1.1.2.8 Promover buenas prácticas 
en materia de salud a nivel 
internacional, nacional, estatal y 
municipal

Salud_y_bienestar 3.3  Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la 
tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales 
desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades 
transmitidas por el agua y otras enfermedades 
transmisibles

180 180 180 180 180 180 181 181 181 181 181 181

Medidas preventivas contra el 
COVID-19

Facilitar las medidas de 
prevencion contra el COVID-
19, mediante filtros sanitarios 
y entrega de insumos 
preventivos en las actividades 
que lo ameriten Filtro sanitario apoyado Filtro 193

Dra. Maria Arelis 
Caamal Cauich $19,000.00

1.1.2.8 Promover buenas prácticas 
en materia de salud a nivel 
internacional, nacional, estatal y 
municipal

Salud_y_bienestar 3.3  Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la 
tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales 
desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades 
transmitidas por el agua y otras enfermedades 
transmisibles

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 16

Jornadas de salud preventiva

Ampliar la prevención en materia 
de salud en Tekax y comisarías 
mediante talleres, pláticas y 
ferias preventivas.

Evento de prevención 
realizada Evento 50

Dra. Maria Arelis 
Caamal Cauich $15,000.00

1.1.2.8 Promover buenas prácticas 
en materia de salud a nivel 
internacional, nacional, estatal y 
municipal

Salud_y_bienestar 3.d  Reforzar la capacidad de todos los países, en 
particular los países en desarrollo, en materia de alerta 
temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos 
para la salud nacional y mundial

Sujeto a cambios 
dependiendo del 

semaforo preventivo 
de la pandemia

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Programa de actualizacion 
continua al personal del H.
Ayuntamiento

Enriquecer los conocimientos del 
personal de la dirección de salud 
mediante talleres, pláticas y 
cursos impartidos para su campo 
de acción 

Evento de actualización 
profesional tomado Evento 8

Dra. Maria Arelis 
Caamal Cauich $1,000.00

4.2.1.1 Gestionar acciones para la 
capacitación de las y los servidores 
públicos del Municipio

Salud_y_bienestar

3.c  Aumentar sustancialmente la financiación de la salud 
y la contratación, el desarrollo, la capacitación y la 
retención del personal sanitario en los países en 
desarrollo, especialmente en los países menos 
adelantados y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo

1 1 1 1 2 1 1

Programa de fumigación 
espacial y abatización 

Mejorar las medidas de 
prevención contra las 
enfermedades transmitidas por 
vectores mediante la fumigación 
espacial y abatización en Tekax y 
comisarías Fumigación espacial realizada Fumigación 24

Dra. Maria Arelis 
Caamal Cauich $5,000.00

5.1.3.5 Extender la cobertura y 
calidad de los servicios de salud en 
las comunidades indígenas

Salud_y_bienestar 3.3  Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la 
tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales 
desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades 
transmitidas por el agua y otras enfermedades 
transmisibles

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Apoyo de insumos y material a 
dependencias 

Mejorar la cooperación 
interinstitucional con las 
dependencias de salud 
establecidas en la ciudad de 
Tekax y comisarías, mediante la 
entrega de insumos para el 
cuidado de la salud.

Insumo entregado Pieza 242

Dra. Maria Arelis 
Caamal Cauich $10,000.00

1.1.2.6 Gestionar apoyo para 
insumos médicos en los hospitales y 
consultorios públicos del municipio 

Salud_y_bienestar 3.8  Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular 
la protección contra los riesgos financieros, el acceso a 
servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y 
de calidad para todos

20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 20 20

Campaña de esterilización 
canina y felina 

Ampliar la covertura de 
esterilización canina y felina en 
Tekax y comisarías, mediante la 
ejecución de campañas de 
esterilización. Esterilización, realizada Esterilización 400

Dra. Maria Arelis 
Caamal Cauich $94,888.00

1.1.2.8 Promover buenas prácticas 
en materia de salud a nivel 
internacional, nacional, estatal y 
municipal

Salud_y_bienestar
3.3  Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la 
tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales 
desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades 
transmitidas por el agua y otras enfermedades 
transmisibles

50 50 50 50 50 50 50 50

Atención y prevención de  
embarazo juvenil

Mejorar la atención y prevención 
del embarazo juvenil, a través de 
acciones informativas y de 
atención a los casos detectados.

Caso atendido Caso 100

Dra. Maria Arelis 
Caamal Cauich $5,000.00

1.1.2.9 Capacitar a parteras y 
sobadoras del municipio

Salud_y_bienestar
3.1  Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad 
materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos

Sujeto a la 
certificacion de 

parteras
9 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9

Atención y prevención de  
embarazo juvenil

Mejorar la atención y prevención 
del embarazo juvenil, a través de 
acciones informativas y de 
atención a los casos detectados.

Acción realizada Acción 11

Dra. Maria Arelis 
Caamal Cauich $5,000.00

1.1.2.4 Gestionar actividades para la 
prevención del embarazo juvenil

Salud_y_bienestar

3.7  Para 2030, garantizar el acceso universal a los 
servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de 
planificación de la familia, información y educación, y la 
integración de la salud reproductiva en las estrategias y 
los programas nacionales

Sujeto a cambios 
dependiendo del 

semaforo preventivo 
de la pandemia

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Realizó Autorizó 

Dra. Maria Arelis Caamal Cauich Diego José Avila Romero
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN

Plan Anual de Trabajo

Dirección OBRAS_PÚBLICAS_Y_DESARROLLO_URBANO
Departamento 
Fecha de emisión 25 de enero del 2022

PROYECTO A DESARROLLAR OBJETIVO INDICADOR DE MEDICIÓN UNIDAD DE MEDIDA META RESPONSABLE PRESUPUESTO

Proyectos de acuerdo a la MIDS 
correspondientes a ´(APO, ALC, 
DRE, ELE, IBE, IBS, MEV, URB)

Lograr la migración de los 
proyectos de acuerdo aa la 
clasificación de la MIDS, través 
del cumplimiento de los 
requisitos establecidos .

Proyecto migrado APO

Proyecto 150 Juanita Perez Tilan $29,999.00

Proyectos de acuerdo a la MIDS 
correspondientes a ´(APO, ALC, 
DRE, ELE, IBE, IBS, MEV, URB)

Lograr la migración de los 
proyectos de acuerdo aa la 
clasificación de la MIDS, través 
del cumplimiento de los 
requisitos establecidos .

Proyecto migrado ALC

Proyecto

Proyectos de acuerdo a la MIDS 
correspondientes a ´(APO, ALC, 
DRE, ELE, IBE, IBS, MEV, URB)

Lograr la migración de los 
proyectos de acuerdo aa la 
clasificación de la MIDS, través 
del cumplimiento de los 
requisitos establecidos .

Proyecto migrado DRE

Proyecto

Proyectos de acuerdo a la MIDS 
correspondientes a ´(APO, ALC, 
DRE, ELE, IBE, IBS, MEV, URB)

Lograr la migración de los 
proyectos de acuerdo aa la 
clasificación de la MIDS, través 
del cumplimiento de los 
requisitos establecidos .

Proyecto migrado ELE

Proyecto

Proyectos de acuerdo a la MIDS 
correspondientes a ´(APO, ALC, 
DRE, ELE, IBE, IBS, MEV, URB)

Lograr la migración de los 
proyectos de acuerdo aa la 
clasificación de la MIDS, través 
del cumplimiento de los 
requisitos establecidos .

Proyecto migrado IBE

Proyecto

Proyectos de acuerdo a la MIDS 
correspondientes a ´(APO, ALC, 
DRE, ELE, IBE, IBS, MEV, URB)

Lograr la migración de los 
proyectos de acuerdo aa la 
clasificación de la MIDS, través 
del cumplimiento de los 
requisitos establecidos .

Proyecto migrado IBS

Proyecto

Proyectos de acuerdo a la MIDS 
correspondientes a ´(APO, ALC, 
DRE, ELE, IBE, IBS, MEV, URB)

Lograr la migración de los 
proyectos de acuerdo aa la 
clasificación de la MIDS, través 
del cumplimiento de los 
requisitos establecidos .

Proyecto migrado MEV

Proyecto

Proyectos de acuerdo a la MIDS 
correspondientes a ´(APO, ALC, 
DRE, ELE, IBE, IBS, MEV, URB)

Lograr la migración de los 
proyectos de acuerdo aa la 
clasificación de la MIDS, través 
del cumplimiento de los 
requisitos establecidos .

Proyecto migrado URB

Proyecto

Seguimiento a la ejecución de 
proyectos en la plataforma MIDS

Mejorar el control del avance de 
obras, a través de la generación 
de reportes trimestrales MIDS

Informe generado

Informe

Conformación de comités de 
contraloría social

Mantener activa la participación 
de la ciudadanía através de 
comités de contraloría social para 
la vigilancia de la ejecución de 
obras.

Comité de contraloría 
conformado

Comité

Formalización de obras con 
contratistas

Mantener la seguridad en la 
ejecución de las obras, a través 
de la firma contratos de obra Contrato firmado Contrato

Conformación de expedientes 
unitarios de obra

Mejorar el control administrativo 
de los proyectos de obra, a través 
de la creación de expedientes 
unitarios.

Expediente unitario de obra, 
integrado Expediente

Desarrollo de anteproyectos de 
obra 

Mejorar el catálogo de proyectos 
de la administración, a través del 
desarrollo y revisión de 
anteproyectos de obra con base a 
las áreas de oportunidad 
detectadas y cumpliendo con 
estádares pertinenentes de 
urbanismo, concepto verde y 
conservación de la arquitectura 
existente.

Anteproyectos de 
infraestructura turística 
surgidos de necesidades 
detectadas 

Anteproyecto

Desarrollo de anteproyectos de 
obra 

Mejorar el catálogo de proyectos 
de la administración, a través del 
desarrollo y revisión de 
anteproyectos de obra con base a 
las áreas de oportunidad 
detectadas y cumpliendo con 
estádares pertinenentes de 
urbanismo, concepto verde y 
conservación de la arquitectura 
existente.

Anteproyectos de intervención 
de edificios públicos Anteproyecto

Desarrollo de anteproyectos de 
obra pública

Mejorar el catálogo de proyectos 
de la administración, a través del 
desarrollo y revisión de 
anteproyectos de obra con base a 
las áreas de oportunidad 
detectadas y cumpliendo con 
estádares pertinenentes de 
urbanismo, concepto verde y 
conservación de la arquitectura 
existente.

Ateproyecto de 
insfraestructura de servicios 
públicos Anteproyecto

Obras administrativas

Mantener la atención de las 
necesidades de infraestructura 
del municipio, a través de obras 
financiadas con recursos de la 
administración. 

Obra en educación aprobada Obra

Obras administrativas

Mantener la atención de las 
necesidades de infraestructura 
del municipio, a través de obras 
financiadas con recursos de la 
administración. 

Obra en deporte aprobada Obra

Obras administrativas

Mantener la atención de las 
necesidades de infraestructura 
del municipio, a través de obras 
financiadas con recursos de la 
administración. 

Obra en seguridad aprobada Obra
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN

Plan Anual de Trabajo

Dirección OBRAS_PÚBLICAS_Y_DESARROLLO_URBANO
Departamento 
Fecha de emisión 25 de enero del 2022

PROYECTO A DESARROLLAR OBJETIVO INDICADOR DE MEDICIÓN UNIDAD DE MEDIDA META RESPONSABLE PRESUPUESTO

Obras administrativas

Mantener la atención de las 
necesidades de infraestructura 
del municipio, a través de obras 
financiadas con recursos de la 
administración. 

Obra en salud aprobada Obra

Obras administrativas

Mantener la atención de las 
necesidades de infraestructura 
del municipio, a través de obras 
financiadas con recursos de la 
administración. 

Obra en agua aprobada Obra

Obras administrativas

Mantener la atención de las 
necesidades de infraestructura 
del municipio, a través de obras 
financiadas con recursos de la 
administración. 

Obra en edificios públicos 
aprobada Obra

Obras administrativas

Mantener la atención de las 
necesidades de infraestructura 
del municipio, a través de obras 
financiadas con recursos de la 
administración. 

Obra en servicios públicos 
aprobada Obra

Obras administrativas

Mantener la atención de las 
necesidades de infraestructura 
del municipio, a través de obras 
financiadas con recursos de la 
administración. 

Otra aprobada Obra

Seguimiento  a obras

Determinar el avance de obras 
através de la supervisón física de 
la ejecución Informe generado Informe

Seguimiento  a obras

Determinar el avance de obras 
através de la supervisón física de 
la ejecución Informe generado Informe

Seguimiento  a obras

Determinar el avance de obras 
através de la supervisón física de 
la ejecución Informe generado Informe

Seguimiento  a obras

Determinar el avance de obras 
através de la supervisón física de 
la ejecución Informe generado Informe

Seguimiento  a obras

Determinar el avance de obras 
através de la supervisón física de 
la ejecución Informe generado Informe

Seguimiento  a obras

Determinar el avance de obras 
através de la supervisón física de 
la ejecución Informe generado Informe

Seguimiento  a obras

Determinar el avance de obras 
através de la supervisón física de 
la ejecución Informe generado Informe

Seguimiento  a obras

Determinar el avance de obras 
através de la supervisón física de 
la ejecución Informe generado Informe

Seguimiento  a obras

Determinar el avance de obras 
através de la supervisón física de 
la ejecución Informe generado Informe

Reglamento de construcción 
Municipal

Mejorar la organización del 
sector de la construcción 
municipal, a través de la 
normativa respectiva. Reglamento publicado Reglamento

Permisos de construcción

Mejorar el control de las obras de 
construcción que se realizan en el 
municipo, a través de la emisión 
de los permisos pertinentes en 
los tiempos establecidos.

Permiso entregado en el 
tiempo establecido Permiso

Oficializar el PDU

Mejorar el ordenamiento urbano 
municipal, a través de la 
oficialización del PDU Municipal. PDUM con registro estatal Registro

Realizó

Francisco Javier López Panti
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Dirección 
Departamento 
Fecha de emisión

PROYECTO A DESARROLLAR OBJETIVO

Proyectos de acuerdo a la MIDS 
correspondientes a ´(APO, ALC, 
DRE, ELE, IBE, IBS, MEV, URB)

Lograr la migración de los 
proyectos de acuerdo aa la 
clasificación de la MIDS, través 
del cumplimiento de los 
requisitos establecidos .

Proyectos de acuerdo a la MIDS 
correspondientes a ´(APO, ALC, 
DRE, ELE, IBE, IBS, MEV, URB)

Lograr la migración de los 
proyectos de acuerdo aa la 
clasificación de la MIDS, través 
del cumplimiento de los 
requisitos establecidos .

Proyectos de acuerdo a la MIDS 
correspondientes a ´(APO, ALC, 
DRE, ELE, IBE, IBS, MEV, URB)

Lograr la migración de los 
proyectos de acuerdo aa la 
clasificación de la MIDS, través 
del cumplimiento de los 
requisitos establecidos .

Proyectos de acuerdo a la MIDS 
correspondientes a ´(APO, ALC, 
DRE, ELE, IBE, IBS, MEV, URB)

Lograr la migración de los 
proyectos de acuerdo aa la 
clasificación de la MIDS, través 
del cumplimiento de los 
requisitos establecidos .

Proyectos de acuerdo a la MIDS 
correspondientes a ´(APO, ALC, 
DRE, ELE, IBE, IBS, MEV, URB)

Lograr la migración de los 
proyectos de acuerdo aa la 
clasificación de la MIDS, través 
del cumplimiento de los 
requisitos establecidos .

Proyectos de acuerdo a la MIDS 
correspondientes a ´(APO, ALC, 
DRE, ELE, IBE, IBS, MEV, URB)

Lograr la migración de los 
proyectos de acuerdo aa la 
clasificación de la MIDS, través 
del cumplimiento de los 
requisitos establecidos .

Proyectos de acuerdo a la MIDS 
correspondientes a ´(APO, ALC, 
DRE, ELE, IBE, IBS, MEV, URB)

Lograr la migración de los 
proyectos de acuerdo aa la 
clasificación de la MIDS, través 
del cumplimiento de los 
requisitos establecidos .

Proyectos de acuerdo a la MIDS 
correspondientes a ´(APO, ALC, 
DRE, ELE, IBE, IBS, MEV, URB)

Lograr la migración de los 
proyectos de acuerdo aa la 
clasificación de la MIDS, través 
del cumplimiento de los 
requisitos establecidos .

Seguimiento a la ejecución de 
proyectos en la plataforma MIDS

Mejorar el control del avance de 
obras, a través de la generación 
de reportes trimestrales MIDS

Conformación de comités de 
contraloría social

Mantener activa la participación 
de la ciudadanía através de 
comités de contraloría social para 
la vigilancia de la ejecución de 
obras.

Formalización de obras con 
contratistas

Mantener la seguridad en la 
ejecución de las obras, a través 
de la firma contratos de obra

Conformación de expedientes 
unitarios de obra

Mejorar el control administrativo 
de los proyectos de obra, a través 
de la creación de expedientes 
unitarios.

Desarrollo de anteproyectos de 
obra 

Mejorar el catálogo de proyectos 
de la administración, a través del 
desarrollo y revisión de 
anteproyectos de obra con base a 
las áreas de oportunidad 
detectadas y cumpliendo con 
estádares pertinenentes de 
urbanismo, concepto verde y 
conservación de la arquitectura 
existente.

Desarrollo de anteproyectos de 
obra 

Mejorar el catálogo de proyectos 
de la administración, a través del 
desarrollo y revisión de 
anteproyectos de obra con base a 
las áreas de oportunidad 
detectadas y cumpliendo con 
estádares pertinenentes de 
urbanismo, concepto verde y 
conservación de la arquitectura 
existente.

Desarrollo de anteproyectos de 
obra pública

Mejorar el catálogo de proyectos 
de la administración, a través del 
desarrollo y revisión de 
anteproyectos de obra con base a 
las áreas de oportunidad 
detectadas y cumpliendo con 
estádares pertinenentes de 
urbanismo, concepto verde y 
conservación de la arquitectura 
existente.

Obras administrativas

Mantener la atención de las 
necesidades de infraestructura 
del municipio, a través de obras 
financiadas con recursos de la 
administración. 

Obras administrativas

Mantener la atención de las 
necesidades de infraestructura 
del municipio, a través de obras 
financiadas con recursos de la 
administración. 

Obras administrativas

Mantener la atención de las 
necesidades de infraestructura 
del municipio, a través de obras 
financiadas con recursos de la 
administración. 
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OBRAS_PÚBLICAS_Y_DESARROLLO_URBANO

25 de enero del 2022 Monto de inversión

LÍNEA DE ACCIÓN DEL PMD 2021-
2024

ALINEACIÓN A LAS ODS 
AGENDA 2030 ALINEACIÓN A LAS METAS DE LAS ODS OBSERVACIONES

2022

MES

1

META MENSUAL

2.1.1.2 Desarrollar proyectos para la 
modernización de la red de agua 
potable

Agua_limpia_y_saneamiento

6.1  De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo 
al agua potable a un precio asequible para todos

2.1.1.1 Poner en marcha programas 
para el rescate de espacios públicos

Agua_limpia_y_saneamiento
6.2  De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de 
saneamiento e higiene adecuados y equitativos para 
todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando 
especial atención a las necesidades de las mujeres y las 
niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad

       1.3.1.2 Coordinar acciones para 
la construcción de baños 

Agua_limpia_y_saneamiento
6.2  De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de 
saneamiento e higiene adecuados y equitativos para 
todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando 
especial atención a las necesidades de las mujeres y las 
niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad

2.1.2.6 Implementar acciones para 
la modernización del alumbrado 
público y amigable   con el medio 
ambiente

Energía_asequible_y_no_contamina
nte

7.1  De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a 
servicios energéticos asequibles, fiables y modernos

2.1.2.3 Poner en marcha proyectos 
para la modernización de espacios 
públicos

Educación_de_calidad 4.2  De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos 
los niños tengan acceso a servicios de atención y 
desarrollo en la primera infancia y educación preescolar 
de calidad, a fin de que estén preparados para la 
enseñanza primaria

5.1.3.5 Extender la cobertura y 
calidad de los servicios de salud en 
las comunidades indígenas

Salud_y_bienestar 3.8  Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular 
la protección contra los riesgos financieros, el acceso a 
servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y 
de calidad para todos

1.3.1.1 Promover convenios de 
coordinación entre órdenes de 
gobierno para el financiamiento de 
acciones que permitan mejorar la 
vivienda 

Ciudades_y_comunidades_sostenibl
es

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las 
personas a viviendas y servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales

2.1.2.3 Poner en marcha proyectos 
para la modernización de espacios 
públicos

Ciudades_y_comunidades_sostenibl
es 11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y 

sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión 
participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos en todos los países

4.2.2.4. Fortalecer los mecanismos 
de Planeación, monitoreo y 
evaluación de los programas del 
gobierno municipal

4.2.2.4. Fortalecer los mecanismos 
de Planeación, monitoreo y 
evaluación de los programas del 
gobierno municipal

4.2.2.4. Fortalecer los mecanismos 
de Planeación, monitoreo y 
evaluación de los programas del 
gobierno municipal

4.2.2.4. Fortalecer los mecanismos 
de Planeación, monitoreo y 
evaluación de los programas del 
gobierno municipal

4.2.2.4. Fortalecer los mecanismos 
de Planeación, monitoreo y 
evaluación de los programas del 
gobierno municipal4.2.2.4. Fortalecer los mecanismos 
de Planeación, monitoreo y 
evaluación de los programas del 
gobierno municipal4.2.2.4. Fortalecer los mecanismos 
de Planeación, monitoreo y 
evaluación de los programas del 
gobierno municipal2.1.2.3 Poner en marcha proyectos 
para la modernización de espacios 
públicos

Educación_de_calidad

4.a  Construir y adecuar instalaciones educativas que 
tengan en cuenta las necesidades de los niños y las 
personas con discapacidad y las diferencias de género, y 
que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no 
violentos, inclusivos y eficaces para todos

2.1.2.3 Poner en marcha proyectos 
para la modernización de espacios 
públicos

Salud_y_bienestar 3.5  Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso 
de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de 
estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol

2.1.2.3 Poner en marcha proyectos 
para la modernización de espacios 
públicos

Paz_Justicia_instituciones_sólidas 16.3 Promover el estado de derecho en los planos 
nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso 
a la justicia para todos
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1
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Obras administrativas

Mantener la atención de las 
necesidades de infraestructura 
del municipio, a través de obras 
financiadas con recursos de la 
administración. 

Obras administrativas

Mantener la atención de las 
necesidades de infraestructura 
del municipio, a través de obras 
financiadas con recursos de la 
administración. 

Obras administrativas

Mantener la atención de las 
necesidades de infraestructura 
del municipio, a través de obras 
financiadas con recursos de la 
administración. 

Obras administrativas

Mantener la atención de las 
necesidades de infraestructura 
del municipio, a través de obras 
financiadas con recursos de la 
administración. 

Obras administrativas

Mantener la atención de las 
necesidades de infraestructura 
del municipio, a través de obras 
financiadas con recursos de la 
administración. 

Seguimiento  a obras

Determinar el avance de obras 
através de la supervisón física de 
la ejecución

Seguimiento  a obras

Determinar el avance de obras 
através de la supervisón física de 
la ejecución

Seguimiento  a obras

Determinar el avance de obras 
através de la supervisón física de 
la ejecución

Seguimiento  a obras

Determinar el avance de obras 
através de la supervisón física de 
la ejecución

Seguimiento  a obras

Determinar el avance de obras 
através de la supervisón física de 
la ejecución

Seguimiento  a obras

Determinar el avance de obras 
através de la supervisón física de 
la ejecución

Seguimiento  a obras

Determinar el avance de obras 
através de la supervisón física de 
la ejecución

Seguimiento  a obras

Determinar el avance de obras 
através de la supervisón física de 
la ejecución

Seguimiento  a obras

Determinar el avance de obras 
através de la supervisón física de 
la ejecución

Reglamento de construcción 
Municipal

Mejorar la organización del 
sector de la construcción 
municipal, a través de la 
normativa respectiva.

Permisos de construcción

Mejorar el control de las obras de 
construcción que se realizan en el 
municipo, a través de la emisión 
de los permisos pertinentes en 
los tiempos establecidos.

Oficializar el PDU

Mejorar el ordenamiento urbano 
municipal, a través de la 
oficialización del PDU Municipal.

1.1.2.7 Gestionar acciones para 
mejorar el sistema de salud 
municipal

Salud_y_bienestar

3.8  Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular 
la protección contra los riesgos financieros, el acceso a 
servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y 
de calidad para todos

2.1.1.2 Desarrollar proyectos para la 
modernización de la red de agua 
potable

Agua_limpia_y_saneamiento
6.1  De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo 
al agua potable a un precio asequible para todos

2.1.1.1 Poner en marcha programas 
para el rescate de espacios públicos

Ciudades_y_comunidades_sostenibl
es

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a 
zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y 
accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las 
personas de edad y las personas con discapacidad

2.1.2.3 Poner en marcha proyectos 
para la modernización de espacios 
públicos

Ciudades_y_comunidades_sostenibl
es

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a 
zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y 
accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las 
personas de edad y las personas con discapacidad

2.1.2.3 Poner en marcha proyectos 
para la modernización de espacios 
públicos

Ciudades_y_comunidades_sostenibl
es

4.2.2.4. Fortalecer los mecanismos 
de Planeación, monitoreo y 
evaluación de los programas del 
gobierno municipal

Paz_Justicia_instituciones_sólidas
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas

4.2.2.4. Fortalecer los mecanismos 
de Planeación, monitoreo y 
evaluación de los programas del 
gobierno municipal

Ciudades_y_comunidades_sostenibl
es 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 

transparentes que rindan cuentas

4.2.2.4. Fortalecer los mecanismos 
de Planeación, monitoreo y 
evaluación de los programas del 
gobierno municipal

Ciudades_y_comunidades_sostenibl
es 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 

transparentes que rindan cuentas

4.2.2.4. Fortalecer los mecanismos 
de Planeación, monitoreo y 
evaluación de los programas del 
gobierno municipal

Ciudades_y_comunidades_sostenibl
es 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 

transparentes que rindan cuentas

4.2.2.4. Fortalecer los mecanismos 
de Planeación, monitoreo y 
evaluación de los programas del 
gobierno municipal

Ciudades_y_comunidades_sostenibl
es 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 

transparentes que rindan cuentas

4.2.2.4. Fortalecer los mecanismos 
de Planeación, monitoreo y 
evaluación de los programas del 
gobierno municipal

Ciudades_y_comunidades_sostenibl
es 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 

transparentes que rindan cuentas

4.2.2.4. Fortalecer los mecanismos 
de Planeación, monitoreo y 
evaluación de los programas del 
gobierno municipal

Ciudades_y_comunidades_sostenibl
es 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 

transparentes que rindan cuentas

4.2.2.4. Fortalecer los mecanismos 
de Planeación, monitoreo y 
evaluación de los programas del 
gobierno municipal

Ciudades_y_comunidades_sostenibl
es 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 

transparentes que rindan cuentas

4.2.2.4. Fortalecer los mecanismos 
de Planeación, monitoreo y 
evaluación de los programas del 
gobierno municipal

Ciudades_y_comunidades_sostenibl
es 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 

transparentes que rindan cuentas

2.2.1.4 Gestionar un reglamento 
para la regulación de infraestructura 
verde

Ciudades_y_comunidades_sostenibl
es

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y 
sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión 
participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos en todos los países

2.2.1.4 Gestionar un reglamento 
para la regulación de infraestructura 
verde

Ciudades_y_comunidades_sostenibl
es 11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y 

sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión 
participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos en todos los países

2.2.1.4 Gestionar un reglamento 
para la regulación de infraestructura 
verde

Ciudades_y_comunidades_sostenibl
es

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y 
sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión 
participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos en todos los países



FPAT-PyP-01 Plan Anual de Trabajo/ V. 01 5 de 

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN

Plan Anual de Trabajo

Dirección 
Departamento 
Fecha de emisión

PROYECTO A DESARROLLAR OBJETIVO

Proyectos de acuerdo a la MIDS 
correspondientes a ´(APO, ALC, 
DRE, ELE, IBE, IBS, MEV, URB)

Lograr la migración de los 
proyectos de acuerdo aa la 
clasificación de la MIDS, través 
del cumplimiento de los 
requisitos establecidos .

Proyectos de acuerdo a la MIDS 
correspondientes a ´(APO, ALC, 
DRE, ELE, IBE, IBS, MEV, URB)

Lograr la migración de los 
proyectos de acuerdo aa la 
clasificación de la MIDS, través 
del cumplimiento de los 
requisitos establecidos .

Proyectos de acuerdo a la MIDS 
correspondientes a ´(APO, ALC, 
DRE, ELE, IBE, IBS, MEV, URB)

Lograr la migración de los 
proyectos de acuerdo aa la 
clasificación de la MIDS, través 
del cumplimiento de los 
requisitos establecidos .

Proyectos de acuerdo a la MIDS 
correspondientes a ´(APO, ALC, 
DRE, ELE, IBE, IBS, MEV, URB)

Lograr la migración de los 
proyectos de acuerdo aa la 
clasificación de la MIDS, través 
del cumplimiento de los 
requisitos establecidos .

Proyectos de acuerdo a la MIDS 
correspondientes a ´(APO, ALC, 
DRE, ELE, IBE, IBS, MEV, URB)

Lograr la migración de los 
proyectos de acuerdo aa la 
clasificación de la MIDS, través 
del cumplimiento de los 
requisitos establecidos .

Proyectos de acuerdo a la MIDS 
correspondientes a ´(APO, ALC, 
DRE, ELE, IBE, IBS, MEV, URB)

Lograr la migración de los 
proyectos de acuerdo aa la 
clasificación de la MIDS, través 
del cumplimiento de los 
requisitos establecidos .

Proyectos de acuerdo a la MIDS 
correspondientes a ´(APO, ALC, 
DRE, ELE, IBE, IBS, MEV, URB)

Lograr la migración de los 
proyectos de acuerdo aa la 
clasificación de la MIDS, través 
del cumplimiento de los 
requisitos establecidos .

Proyectos de acuerdo a la MIDS 
correspondientes a ´(APO, ALC, 
DRE, ELE, IBE, IBS, MEV, URB)

Lograr la migración de los 
proyectos de acuerdo aa la 
clasificación de la MIDS, través 
del cumplimiento de los 
requisitos establecidos .

Seguimiento a la ejecución de 
proyectos en la plataforma MIDS

Mejorar el control del avance de 
obras, a través de la generación 
de reportes trimestrales MIDS

Conformación de comités de 
contraloría social

Mantener activa la participación 
de la ciudadanía através de 
comités de contraloría social para 
la vigilancia de la ejecución de 
obras.

Formalización de obras con 
contratistas

Mantener la seguridad en la 
ejecución de las obras, a través 
de la firma contratos de obra

Conformación de expedientes 
unitarios de obra

Mejorar el control administrativo 
de los proyectos de obra, a través 
de la creación de expedientes 
unitarios.

Desarrollo de anteproyectos de 
obra 

Mejorar el catálogo de proyectos 
de la administración, a través del 
desarrollo y revisión de 
anteproyectos de obra con base a 
las áreas de oportunidad 
detectadas y cumpliendo con 
estádares pertinenentes de 
urbanismo, concepto verde y 
conservación de la arquitectura 
existente.

Desarrollo de anteproyectos de 
obra 

Mejorar el catálogo de proyectos 
de la administración, a través del 
desarrollo y revisión de 
anteproyectos de obra con base a 
las áreas de oportunidad 
detectadas y cumpliendo con 
estádares pertinenentes de 
urbanismo, concepto verde y 
conservación de la arquitectura 
existente.

Desarrollo de anteproyectos de 
obra pública

Mejorar el catálogo de proyectos 
de la administración, a través del 
desarrollo y revisión de 
anteproyectos de obra con base a 
las áreas de oportunidad 
detectadas y cumpliendo con 
estádares pertinenentes de 
urbanismo, concepto verde y 
conservación de la arquitectura 
existente.

Obras administrativas

Mantener la atención de las 
necesidades de infraestructura 
del municipio, a través de obras 
financiadas con recursos de la 
administración. 

Obras administrativas

Mantener la atención de las 
necesidades de infraestructura 
del municipio, a través de obras 
financiadas con recursos de la 
administración. 

Obras administrativas

Mantener la atención de las 
necesidades de infraestructura 
del municipio, a través de obras 
financiadas con recursos de la 
administración. 

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN

Plan Anual de Trabajo

OBRAS_PÚBLICAS_Y_DESARROLLO_URBANO

Monto de inversión $29,999.00

2022

MES

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

META MENSUAL

50 10 0 40 50
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN

Plan Anual de Trabajo

Dirección 
Departamento 
Fecha de emisión

PROYECTO A DESARROLLAR OBJETIVO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN

Plan Anual de Trabajo

OBRAS_PÚBLICAS_Y_DESARROLLO_URBANO

Monto de inversión $29,999.00

2022

MES

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

META MENSUAL

Obras administrativas

Mantener la atención de las 
necesidades de infraestructura 
del municipio, a través de obras 
financiadas con recursos de la 
administración. 

Obras administrativas

Mantener la atención de las 
necesidades de infraestructura 
del municipio, a través de obras 
financiadas con recursos de la 
administración. 

Obras administrativas

Mantener la atención de las 
necesidades de infraestructura 
del municipio, a través de obras 
financiadas con recursos de la 
administración. 

Obras administrativas

Mantener la atención de las 
necesidades de infraestructura 
del municipio, a través de obras 
financiadas con recursos de la 
administración. 

Obras administrativas

Mantener la atención de las 
necesidades de infraestructura 
del municipio, a través de obras 
financiadas con recursos de la 
administración. 

Seguimiento  a obras

Determinar el avance de obras 
através de la supervisón física de 
la ejecución

Seguimiento  a obras

Determinar el avance de obras 
através de la supervisón física de 
la ejecución

Seguimiento  a obras

Determinar el avance de obras 
através de la supervisón física de 
la ejecución

Seguimiento  a obras

Determinar el avance de obras 
através de la supervisón física de 
la ejecución

Seguimiento  a obras

Determinar el avance de obras 
através de la supervisón física de 
la ejecución

Seguimiento  a obras

Determinar el avance de obras 
através de la supervisón física de 
la ejecución

Seguimiento  a obras

Determinar el avance de obras 
através de la supervisón física de 
la ejecución

Seguimiento  a obras

Determinar el avance de obras 
através de la supervisón física de 
la ejecución

Seguimiento  a obras

Determinar el avance de obras 
através de la supervisón física de 
la ejecución

Reglamento de construcción 
Municipal

Mejorar la organización del 
sector de la construcción 
municipal, a través de la 
normativa respectiva.

Permisos de construcción

Mejorar el control de las obras de 
construcción que se realizan en el 
municipo, a través de la emisión 
de los permisos pertinentes en 
los tiempos establecidos.

Oficializar el PDU

Mejorar el ordenamiento urbano 
municipal, a través de la 
oficialización del PDU Municipal.

Autorizó 

Diego José Avila Romero
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN

Plan Anual de Trabajo

Dirección SERVICIOS_PÚBLICOS_MUNICIPALES
Departamento ALUMBRADO PÚBLICO
Fecha de emisión 1/25/2022 Monto de inversión $29,999.00

PROYECTO A DESARROLLAR OBJETIVO INDICADOR DE MEDICIÓN UNIDAD DE MEDIDA META RESPONSABLE PRESUPUESTO
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PMD 2021-

2024
ALINEACIÓN A LAS ODS 

AGENDA 2030 ALINEACIÓN A LAS METAS DE LAS ODS OBSERVACIONES

2022

MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

META MENSUAL

Cambios de luminarias

Mejorar la cobertura del servicio de 
alumbrado público por medio del 
mantenimiento a las luminarias  de tramos 
de calles y espacios públicos. Luminaria cambiada Luminaria 8 Julio Lara Avila $29,999.00

2.1.1.6 Poner en marcha proyectos 
de modernización de luminarias

Energía_asequible_y_no_contamina
nte 7.3  De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de 

la eficiencia energética

5 3

Manteniento eléctrico en espacios 
públicos

Mantener en buenas condiciones las 
instalaciones eléctricas de los espacios 
públicos, mediante el mantenimiento y 
reparación. Mantenimiento realizado Mantenimiento Julio Lara Avila

2.1.2.6 Implementar acciones para 
la modernización del alumbrado 
público y amigable   con el medio 
ambiente

Energía_asequible_y_no_contamina
nte

7.3  De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de 
la eficiencia energética

Reglamento de alumbrado público
Normar el servicio de alumbrado público, 
mediante la creación y publicación de un 
reglamento. Reglamento vigente Reglamento 1

Adrián Enrique Acosta 
Carrillo

2.1.1.6 Poner en marcha proyectos 
de modernización de luminarias

Energía_asequible_y_no_contamina
nte 7.3  De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de 

la eficiencia energética

Realizó Autorizó 

Adrián Enrique Acosta Carrillo Diego José Avila Romero
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN

Plan Anual de Trabajo

Dirección SERVICIOS_PÚBLICOS_MUNICIPALES
Departamento ASEO URBANO
Fecha de emisión 1/25/2022 Monto de inversión $4,135,223.00

PROYECTO A DESARROLLAR OBJETIVO INDICADOR DE MEDICIÓN UNIDAD DE MEDIDA META RESPONSABLE PRESUPUESTO
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PMD 2021-

2024
ALINEACIÓN A LAS ODS 

AGENDA 2030 ALINEACIÓN A LAS METAS DE LAS ODS OBSERVACIONES

2022

MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

META MENSUAL

Recolección de residuos
Mejorar la recolección de residuos 
sólidos, mediante la aplicación de un 
sistema de recolección.

Residuo recolectado

Tonelada 7,800 Lázaro Canul chan $2,164,800.00

2.1.2.4 Promover programas de 
limpieza permanente de espacios 
públicos y pozos pluviales

Salud_y_bienestar
3.9  Para 2030, reducir sustancialmente el número de 
muertes y enfermedades producidas por productos 
químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y 
el suelo

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

Mantenimiento del ornato de parques 
y jardines

Manter en buenas condiciones las áreas 
verdes de los parques, a través de la 
poda y pintura.

Espacio verde con mantenimiento

Espacio 170
Jose Reyes Can Hau

$175,816.00

2.2.1.1 Promover el desarrollo de un 
plan de mejoramiento de áreas 
verdes

Ciudades_y_comunidades_sostenibl
es

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental 
negativo per capita de las ciudades, incluso prestando 
especial atención a la calidad del aire y la gestión de los 
desechos municipales y de otro tipo

14 14 14 14 104 14 14 14 14 14 16 16

Programa de riego de jardines
Mantener hidratadas las áreas verdes 
de los parques y jardines, mediante el 
riego.

Área verde regada

unidad 195 Jose Reyes Can Hau $175,816.00

2.2.1.1 Promover el desarrollo de un 
plan de mejoramiento de áreas 
verdes

Ciudades_y_comunidades_sostenibl
es

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental 
negativo per capita de las ciudades, incluso prestando 
especial atención a la calidad del aire y la gestión de los 
desechos municipales y de otro tipo

16 16 16 19 16 16 16 16 16 16 16 16

Reforestación de parques y jardines
Mejorar la ornamenta de los parques y 
jardines, a través de la siembra de 
árboles y plantas de ornado.

Árboles o especies de ornado 
plantadas

Árbol 150 Jose Reyes Can Hau $175,816.00

2.2.1.1 Promover el desarrollo de un 
plan de mejoramiento de áreas 
verdes

Ciudades_y_comunidades_sostenibl
es

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental 
negativo per capita de las ciudades, incluso prestando 
especial atención a la calidad del aire y la gestión de los 
desechos municipales y de otro tipo

12 12 12 12 12 12 12 18 12 12 12 12

Chapeo de calles principales

Mantener libres de maleza las calles 
principales del municipio, mediante la 
implementación de un programa de 
chapeo

Calle chapeada

Metro lineal - 550,000-                           Pedro David Ortiz Rojas $677,724.00

2.1.2.4 Promover programas de 
limpieza permanente de espacios 
públicos y pozos pluviales

Ciudades_y_comunidades_sostenibl
es

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental 
negativo per capita de las ciudades, incluso prestando 
especial atención a la calidad del aire y la gestión de los 
desechos municipales y de otro tipo

45833 45833 45833 45833 45833 45833 45833 45833 45833 45833 45833 45833

Chapeo de áreas verdes municipales

Mantener libre de maleza las áreas 
verdes del municipio, mediante la 
implementación de un programa de 
chapeo.

Área verde intervenida

Metro cuadrado - 1,000,000-                        Pedro David Ortiz Rojas $677,724.00

2.1.2.4 Promover programas de 
limpieza permanente de espacios 
públicos y pozos pluviales Ciudades_y_comunidades_sostenibles

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental 
negativo per capita de las ciudades, incluso prestando 
especial atención a la calidad del aire y la gestión de los 
desechos municipales y de otro tipo

83333 83333 83333 83333 83333 83333 83333 83333 83333 83333 83333 83333

Programa de promoción de separación 
y reciclaje de residuos

Generar entre la población el hábito de 
clasificar la basura, mediante una 
compaña de información en medios 
alternos y digitales.

Predio con basura clasificada

Predio 24 Lázaro Canul chan $0.00

2.2.1.2 Diseñar un plan de manejo 
de residuos solidos Salud_y_bienestar

3.9  Para 2030, reducir sustancialmente el número de 
muertes y enfermedades producidas por productos 
químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y 
el suelo

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Reglameto de parques y jardines

Normar las acciones realizadas en 
parques y jardines, mediante la 
creación y publicación de un 
reglamento.

Reglamento vigente

Reglamento 1 Jose Reyes Can Hau $0.00

2.1.2.3 Poner en marcha proyectos 
para la modernización de espacios 
públicos Ciudades_y_comunidades_sostenibles

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental 
negativo per capita de las ciudades, incluso prestando 
especial atención a la calidad del aire y la gestión de los 
desechos municipales y de otro tipo

1

Visitando tu colonia

Acercar los servicios de aseo urbano a 
las colonias, por medio de un día 
especifico dedicado a la limpieza por 
colonia.

Visita realizada

Visita 12

Jose Aguilar 
Ontiveros $87,527.00

2.1.2.4 Promover programas de 
limpieza permanente de espacios 
públicos y pozos pluviales Ciudades_y_comunidades_sostenibles

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental 
negativo per capita de las ciudades, incluso prestando 
especial atención a la calidad del aire y la gestión de los 
desechos municipales y de otro tipo

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Realizó Autorizó 

Adrián Enrique Acosta Carrillo Diego José Avila Romero
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN

Plan Anual de Trabajo

Dirección SERVICIOS_PÚBLICOS_MUNICIPALES
Departamento BACHEO Y NOMENCLATURA
Fecha de emisión 1/25/2022 Monto de inversión $2,090,800.00

PROYECTO A DESARROLLAR OBJETIVO INDICADOR DE MEDICIÓN UNIDAD DE MEDIDA META RESPONSABLE PRESUPUESTO
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PMD 2021-

2024
ALINEACIÓN A LAS ODS 

AGENDA 2030 ALINEACIÓN A LAS METAS DE LAS ODS OBSERVACIONES

2022

MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

META MENSUAL

Programa de bacheo Disminuir las fallas localizadas en la 
superficie del pavimento de las vías 
terrestres del municipio, mediante un 
programa de bacheo. Bacheo realizado Metro cuadrado 14000 Noé Jesús Novelo Cerón $1,483,400.00

2.1.1.9 Poner en marcha la 
rehabilitación y construcción de 
calles

Ciudades_y_comunidades_sostenibl
es

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de 
transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles 
para todos y mejorar la seguridad vial, en particular 
mediante la ampliación del transporte público, prestando 
especial atención a las necesidades de las personas en 
situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las 
personas con discapacidad y las personas de edad

1400 1400 1400 1400 1400 1400 700 700 700 700 1400 1400

Limpieza de desagües en calles
Mantener  en óptimas condiciones los 
desagües de las vías terrestres, por medio 
de mantenimiento a sus elementos. Manteniminto realizado a desagües Mantenimiento 750 Noé Jesús Novelo Cerón $20,000.00

2.1.2.4 Promover programas de 
limpieza permanente de espacios 
públicos y pozos pluviales

Ciudades_y_comunidades_sostenibl
es

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las 
personas a viviendas y servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales

62 62 62 62 68 62 62 62 62 62 62 62

Internvención de herrería en espacios 
públicos

Mejorar el estado y funcionalidad de los 
elementos de herrería de los espacios 
público, mediante la reparación o 
instalación de los mismos.

Espacios públicos con elementos de 
herrería reparados o instalados Espacio 108 Noé Jesús Novelo Cerón $182,400.00

2.1.2.3 Poner en marcha proyectos 
para la modernización de espacios 
públicos

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Instalación de señalamientos en calles

Mejorar la señalización de las calles por 
medio de la instalación de señaléticas. Señalética instalada Señalética 150 Noé Jesús Novelo Cerón $225,000.00

2.1.1.8 Realizar la rehabilitación y 
construcción de señalamiento y 
pasos peatonales

Ciudades_y_comunidades_sostenibl
es

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de 
transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles 
para todos y mejorar la seguridad vial, en particular 
mediante la ampliación del transporte público, prestando 
especial atención a las necesidades de las personas en 
situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las 
personas con discapacidad y las personas de edad

12 12 12 12 12 12 12 18 12 12 12 12

Rehabilitación de señalamientos en 
calles Mantener en buen estado la señalización 

de las calles por medio de la rehabilitación 
de señaléticas en mal estado. Señalética rehabilitada Señalética 300 Noé Jesús Novelo Cerón $80,000.00

2.1.1.8 Realizar la rehabilitación y 
construcción de señalamiento y 
pasos peatonales

Ciudades_y_comunidades_sostenibl
es

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de 
transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles 
para todos y mejorar la seguridad vial, en particular 
mediante la ampliación del transporte público, prestando 
especial atención a las necesidades de las personas en 
situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las 
personas con discapacidad y las personas de edad

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Construccción de topes y pasos 
peatonales

Mejorar la insfraestructura  de prevención 
vial, de las principales calles del municipio, 
mediante la construcción de topes y pasos 
peatonales. Construcción realizada Construcción 60 Noé Jesús Novelo Cerón $100,000.00

2.1.1.8 Realizar la rehabilitación y 
construcción de señalamiento y 
pasos peatonales

Ciudades_y_comunidades_sostenibl
es

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de 
transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles 
para todos y mejorar la seguridad vial, en particular 
mediante la ampliación del transporte público, prestando 
especial atención a las necesidades de las personas en 
situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las 
personas con discapacidad y las personas de edad

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Realizó Autorizó 

Adrián Enrique Acosta Carrillo Diego José Avila Romero
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN

Plan Anual de Trabajo

Dirección DIF
Departamento ADULTO MAYOR
Fecha de emisión 1/25/2022 Monto de inversión $139,200.00

PROYECTO A DESARROLLAR OBJETIVO INDICADOR DE MEDICIÓN UNIDAD DE MEDIDA META RESPONSABLE PRESUPUESTO
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PMD 2021-

2024
ALINEACIÓN A LAS ODS 

AGENDA 2030 ALINEACIÓN A LAS METAS DE LAS ODS OBSERVACIONES

2022

MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

META MENSUAL

Credencialización  INAPAN
Mejorar el acceso a los trámites de 
credencialización INAPAN, mediante la 
realización del proceso en el municipio.

Credencial emitida

Credencial 360
Víctor Alejandro Poot 
Chulim $28,200.00

1.3.2.2 Coordinar acciones para la 
asistencia social alimentaria en 
niños y niñas 

Reducción_de_las_desigualdades

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la 
desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, 
políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo 
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese 
respecto

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Club del adulto mayor
Mejorar los espacios de participción 
para los adultos mayores, mediante el 
actividades recreativas y artísticas.

Evento realizado

Evento 10
Víctor Alejandro Poot 
Chulim $37,000.00

5.1.2.3 Impulsar acciones para la 
protección de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes

Salud_y_bienestar
3.4  Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad 
prematura por enfermedades no transmisibles mediante 
la prevención y el tratamiento y promover la salud mental 
y el bienestar

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Participación en proyectos 
colaborativos en temas del adulto 
mayor.

Aumentar la capacidad de atención 
municipal de las necesidades en 
materia del adulto mayor, a través 
proyectos colaborativos.

Evento realizado

Evento 10
Víctor Alejandro Poot 
Chulim $37,000.00

1.1.2.7 Gestionar acciones para 
mejorar el sistema de salud 
municipal

Salud_y_bienestar
3.4  Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad 
prematura por enfermedades no transmisibles mediante 
la prevención y el tratamiento y promover la salud mental 
y el bienestar

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Red de niños difusores
Ampliar los medios de expresión infantil 
a través de acciones de participación Evento realizado

Evento 10
Víctor Alejandro Poot 
Chulim $37,000.00

5.1.2.9 Difundir los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Realizó Autorizó 

Verónica Mèndez Duarte Diego José Avila Romero
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Plan Anual de Trabajo

Dirección DIF
Departamento BENEFICENCIA
Fecha de emisión 1/28/2022 Monto de inversión $128,840.00

PROYECTO A DESARROLLAR OBJETIVO INDICADOR DE MEDICIÓN UNIDAD DE MEDIDA META RESPONSABLE PRESUPUESTO
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PMD 2021-

2024
ALINEACIÓN A LAS ODS 

AGENDA 2030 ALINEACIÓN A LAS METAS DE LAS ODS OBSERVACIONES

2022

MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

META MENSUAL

Entrega de aparados funcionales
Mejorar la movilidad de las personas 
con discapacidad motriz, a través de la 
entrega de aparatos funcionales.

Aparato funcional entregado

APARATO

100
Yazumy Escamilla 

Buenfil
$55,340.00

5.1.2.8 Impulsar acciones para 
promover los derechos de las 
personas con discapacidad

Reducción_de_las_desigualdades

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión 
social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 
raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición

3 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2

Gestión para credencialización del 
CREE

Mejorar el acceso a la credencialización 
de personad ante el CREE, por medio 
de la gestión del proceso.

Persona credencializada

PERSONA

20
Yazumy Escamilla 

Buenfil
$2,000.00

5.1.2.8 Impulsar acciones para 
promover los derechos de las 
personas con discapacidad

Reducción_de_las_desigualdades

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión 
social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 
raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición

2

Participación en proyectos 
colaborativos en temas de personas en 
vulnerabilidad 

Aumentar la capacidad de atención 
municipal de las necesidades en 
materia de personas en vulnerabilidadd 
, a través proyectos colaborativos.

Proyecto colaborativo en materia  de 
personas con vulnerabilidad 

PROYECTO 2

Yazumy Escamilla 
Buenfil

$20,000.00

5.1.2.7 Desarrollar campañas en 
favor del emprendimiento para 
personas en situación de 
vulnerabilidad 

Reducción_de_las_desigualdades

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión 
social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 
raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición

70

Salud visual para los Tekaxeños
Mejorar la salud visual de los 
tekaxeños, a través de consultas y 
operaciones oftalmológicas

Consulta oftalmogógica otorgada CONSULTA

70
Yazumy Escamilla 

Buenfil $8,000.00

1.1.2.7 Gestionar acciones para 
mejorar el sistema de salud 
municipal

Reducción_de_las_desigualdades

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión 
social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 
raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición

50

Salud visual para los Tekaxeños
Mejorar la salud visual de los 
tekaxeños, a través de consultas y 
operaciones oftalmológicas

Operación de catarata, realizada OPERACIÓN

50
Yazumy Escamilla 

Buenfil $43,500.00

1.1.2.7 Gestionar acciones para 
mejorar el sistema de salud 
municipal

Reducción_de_las_desigualdades

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión 
social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 
raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición

Realizó Autorizó 

 Verónica Méndez Duarte Diego José Avila Romero
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN

Plan Anual de Trabajo

Dirección DIF
Departamento DIRECCION
Fecha de emisión 1/28/2022 Monto de inversión $319,000.00

PROYECTO A DESARROLLAR OBJETIVO INDICADOR DE MEDICIÓN UNIDAD DE MEDIDA META RESPONSABLE PRESUPUESTO
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PMD 2021-

2024
ALINEACIÓN A LAS ODS 

AGENDA 2030 ALINEACIÓN A LAS METAS DE LAS ODS OBSERVACIONES

2022

MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

META MENSUAL

Apoyos en pañales 
Mejorar el acceso al derecho de 
vestimenta por medio de apoyos en 
pañales desechables.

Pañal entregado

Paquete 800

GABRIELA COOL 
GONZALES $84,000.00

1.1.2.7 Gestionar acciones para 
mejorar el sistema de salud 
municipal

Salud_y_bienestar

3.8  Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular 
la protección contra los riesgos financieros, el acceso a 
servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y 
de calidad para todos

30 60 100 50 80 50 90 100 90 50 60 40

Apoyos en medicamentos de salud 
mental

Apoyar a la mejoría de la salud mental, 
por medio de apoyos en medicamnetos

Medicamento entregado

Apoyo 24

GABRIELA COOL 
GONZALES $12,000.00

1.1.2.7 Gestionar acciones para 
mejorar el sistema de salud 
municipal

Salud_y_bienestar

3.8  Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular 
la protección contra los riesgos financieros, el acceso a 
servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y 
de calidad para todos

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Caravanas preventivas del dif 
municipal

Mejorar la difusión de los servicios del 
DIF, por medio de las caravanas de 
promoción.

Caravana realizada

Evento 20

EUGENIA BEATRIZ 
CAUICH MARIN $200,000.00

1.1.2.7 Gestionar acciones para 
mejorar el sistema de salud 
municipal

Salud_y_bienestar

3.8  Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular 
la protección contra los riesgos financieros, el acceso a 
servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y 
de calidad para todos

1 2 2 2 3 2 2 2 2 2

Profesionalización de los servidores 
públicos del DIF

Mejorar las competencias profesionales 
de los trabajadores del DIF municipal, a 
través de capacitaciones.

Capacitación  tomado

Evento 3

EUGENIA BEATRIZ 
CAUICH MARIN $8,000.00

4.2.1.1 Gestionar acciones para la 
capacitación de las y los servidores 
públicos del Municipio

Salud_y_bienestar 1 1 1

Centro de desarrollo municipal

Mejorar las condiciones para el 
aprendizaje de oficios para la población 
a através de un espacio de aprendizaje 
y apoyos como: insumos, traslados y 
difusión de la invitación.

Apoyos proporcionados

Apoyo 3

GABRIELA COOL 
GONZALES $15,000.00

5.1.2.10 Desarrollar propuestas para 
la integración laboral de personas 
en situación de vulnerabilidad

Reducción_de_las_desigualdades

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la 
desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, 
políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo 
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese 
respecto

1 1

Realizó Autorizó 

Verónica Méndez Duarte Diego José Avila Romero
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN

Plan Anual de Trabajo

Dirección DIF
Departamento JURÍDICO
Fecha de emisión 1/25/2022 Monto de inversión $95,997.00

PROYECTO A DESARROLLAR OBJETIVO INDICADOR DE MEDICIÓN UNIDAD DE MEDIDA META RESPONSABLE PRESUPUESTO
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PMD 2021-

2024
ALINEACIÓN A LAS ODS 

AGENDA 2030 ALINEACIÓN A LAS METAS DE LAS ODS OBSERVACIONES

2022

MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

META MENSUAL

Asesorías jurídica del área familiar
Mejorar la disponibilidad de información 
en asuntos jurídicos del área familiar, a 
través de asesorías.

Asesoría realizada

Asesoría 500 Wilma Yolanda Dzul Can $31,999.00

5.1.2.3 Impulsar acciones para la 
protección de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes

Reducción_de_las_desigualdades

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la 
desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, 
políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo 
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese 
respecto

77 38 45 45 45 40 40 30 30 35 45 30

Atención de casos jurídicos del área 
familiar

Mejorar el acompañamiento en casos 
jurídicos del área familiar, a través de 
acompañamientos individuales.

Caso atendido

Caso 150 Wilma Yolanda Dzul Can $31,999.00

5.1.2.3 Impulsar acciones para la 
protección de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes

Reducción_de_las_desigualdades

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la 
desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, 
políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo 
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese 
respecto

17 8 9 14 9 11 13 16 12 11 18 12

Acompañamiento en el registro 
extemporáneo de menores

Aumentar la posibilidad de registro del 
menor, mediante la gestión del registro 
extemporáneo.

Registro logrado

Caso 15 Wilma Yolanda Dzul Can $31,999.00

5.1.2.3 Impulsar acciones para la 
protección de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes

Reducción_de_las_desigualdades

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la 
desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, 
políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo 
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese 
respecto

2 0 2 1 2 1 2 1 0 2 1 1

Realizó Autorizó 

Verónica Méndez Duarte Diego José Avila Romero
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN

Plan Anual de Trabajo

Dirección DIF
Departamento NUTRICIÓN
Fecha de emisión 1/25/2022 Monto de inversión $549,904.00

PROYECTO A DESARROLLAR OBJETIVO INDICADOR DE MEDICIÓN UNIDAD DE MEDIDA META RESPONSABLE PRESUPUESTO
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PMD 2021-

2024
ALINEACIÓN A LAS ODS 

AGENDA 2030 ALINEACIÓN A LAS METAS DE LAS ODS OBSERVACIONES

2022

MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

META MENSUAL

Programa de espacios de alimentación, 
encuentro y desarrollo

Aumentar el acceso a una alimentación 
balanceada a personas de escasos 
recursos, por medio de raciones de 
alimento.

Ración entregada Ración

84,600

Randy Alejandro 
Osorio Cerón $225,000.00

1.3.2.1 Implementar apoyos de 
asistencia alimentaria 

Hambre_cero

2.1  Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso 
de todas las personas, en particular los pobres y las 
personas en situaciones vulnerables, incluidos los 
lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente 
durante todo el año

0 0 0 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9400

Proyecto colaborativos con el área de 
nutrición

Aumentar la capacidad de atención 
municipal de las necesidades en 
materia de alimentación en grupos 
vulnerables , a través proyectos 
colaborativos.

Proyecto desarrollado Proyecto

4

Randy Alejandro 
Osorio Cerón $10,800.00

1.3.2.1 Implementar apoyos de 
asistencia alimentaria 

Hambre_cero

2.1  Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso 
de todas las personas, en particular los pobres y las 
personas en situaciones vulnerables, incluidos los 
lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente 
durante todo el año

0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Programa de capacitación para una 
buena alimentación 

Mejorar el alcance de la difusión de la 
información sobre temas de 
alimentación sana, por medio de 
capacitaciones personalizadas

Capacitación realizada Evento

10

Randy Alejandro 
Osorio Cerón $5,400.00

1.1.1.1 Poner en marcha un 
programa de fomento a la buena 
alimentación

Hambre_cero

2.2  Para 2030, poner fin a todas las formas de 
malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las 
metas convenidas internacionalmente sobre el retraso 
del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 
5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las 
adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las 
personas de edad

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Programa de asesoría nutricional
Mejorar los hábitos de alimentación de 
las personas, a través de asesorías 
nutricionales personalizadas.

Asesoría proporcionada Asesoría

30

Randy Alejandro 
Osorio Cerón $5,400.00

1.1.1.1 Poner en marcha un 
programa de fomento a la buena 
alimentación

Hambre_cero

2.2  Para 2030, poner fin a todas las formas de 
malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las 
metas convenidas internacionalmente sobre el retraso 
del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 
5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las 
adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las 
personas de edad

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Programa de días festivos alusivos a la 
nutrición

Aumentar  las personas que se 
informan sobre los días importantes de 
la nutrición a través de acciones de 
promoción

Acción realizada

Acción 10

Randy Alejandro 
Osorio Cerón $5,400.00

1.1.1.1 Poner en marcha un 
programa de fomento a la buena 
alimentación

Hambre_cero

2.2  Para 2030, poner fin a todas las formas de 
malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las 
metas convenidas internacionalmente sobre el retraso 
del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 
5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las 
adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las 
personas de edad

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Programa municipal Asistencia 
alimentaria para personas con 
discapacidad 

Mejorar la alimentación de personas 
con discapacidad, mediante apoyo en 
despensas alimenticias.  

Despensas entregadas

Despensa 1,200

Randy Alejandro 
Osorio Cerón $107,976.00

1.3.2.1 Implementar apoyos de 
asistencia alimentaria 

Hambre_cero

2.1  Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso 
de todas las personas, en particular los pobres y las 
personas en situaciones vulnerables, incluidos los 
lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente 
durante todo el año

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Programa de alimentación coordinada  
Banco de alimentos

Mejorar la alimentación de personas 
pertenecientes a grupos vulnerables 
por medio de la entrega de apoyos del 
banco de alimentos

Apoyo entregado

Apoyo 9,600

Eugenia Beatriz 
Cauich Marin $23,752.00

1.3.2.2 Coordinar acciones para la 
asistencia social alimentaria en 
niños y niñas 

Hambre_cero

2.1  Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso 
de todas las personas, en particular los pobres y las 
personas en situaciones vulnerables, incluidos los 
lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente 
durante todo el año

800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Apoyos en despensas alimenticias 
municipales

Mejorar el acceso al derecho de la 
alimentación, por medio de la entrega 
de despensas de alimentos.

Despensa entregada

Despensa 1,000

Eugenia Beatriz 
Cauich Marin $107,976.00

1.3.2.1 Implementar apoyos de 
asistencia alimentaria 

Hambre_cero

2.1  Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso 
de todas las personas, en particular los pobres y las 
personas en situaciones vulnerables, incluidos los 
lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente 
durante todo el año

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Apoyos en fórmula lactea 
Mejorar el acceso al derecho de la 
alimentación, por medio de la entrega 
de fórmula láctea.

Piezas de leche entregada

Pieza 300

Gabriela Cool 
Gonzales $58,200.00

1.3.2.1 Implementar apoyos de 
asistencia alimentaria 

Hambre_cero

2.1  Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso 
de todas las personas, en particular los pobres y las 
personas en situaciones vulnerables, incluidos los 
lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente 
durante todo el año

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Realizó Autorizó 

Adrián Enrique Acosta Carrillo Diego José Avila Romero
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN

Plan Anual de Trabajo

Dirección DIF
Departamento PSICOLOGÍA
Fecha de emisión 1/25/2022 Monto de inversión $72,600.00

PROYECTO A DESARROLLAR OBJETIVO INDICADOR DE MEDICIÓN UNIDAD DE MEDIDA META RESPONSABLE PRESUPUESTO
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PMD 2021-

2024
ALINEACIÓN A LAS ODS 

AGENDA 2030 ALINEACIÓN A LAS METAS DE LAS ODS OBSERVACIONES

2022

MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

META MENSUAL

Acompañamiento a menores en 
audiencias 

Mejorar la atención proporcionado a los 
menores participantes en audiencias, 
por medio de una asistencia psicológica 
presencial personalizada.

Acompañamiento realizado

Apoyo 240
Yazury Aramily Ávila 
Canché $24,600.00

5.1.2.3 Impulsar acciones para la 
protección de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes

Salud_y_bienestar
3.4  Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad 
prematura por enfermedades no transmisibles mediante 
la prevención y el tratamiento y promover la salud mental 
y el bienestar

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Acompamiento psicológico a menores 
para la realización de denuncias 

Mejorar la atención proporcionado a los 
menores denunciantes, por medio de 
una asistencia psicológica presencial 
personalizada.

Acompañamiento realizado

Apoyo 24
Yazury Aramily Ávila 
Canché $4,800.00

5.1.2.3 Impulsar acciones para la 
protección de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes

Salud_y_bienestar
3.4  Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad 
prematura por enfermedades no transmisibles mediante 
la prevención y el tratamiento y promover la salud mental 
y el bienestar

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Atención psicológica
Mejorar la salud mental del paciente , 
mediante consultas psicológicas. Consulta realizada

Consulta 540
Yazury Aramily Ávila 
Canché $43,200.00

5.1.2.3 Impulsar acciones para la 
protección de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes

Salud_y_bienestar
3.4  Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad 
prematura por enfermedades no transmisibles mediante 
la prevención y el tratamiento y promover la salud mental 
y el bienestar

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Realizó Autorizó 

Veronica Mendez Duarte Diego José Avila Romero
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN

Plan Anual de Trabajo

Dirección DIF
Departamento TRABAJO SOCIAL
Fecha de emisión 1/25/2022 Monto de inversión $74,400.00

PROYECTO A DESARROLLAR OBJETIVO INDICADOR DE MEDICIÓN UNIDAD DE MEDIDA META RESPONSABLE PRESUPUESTO
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PMD 2021-

2024
ALINEACIÓN A LAS ODS 

AGENDA 2030 ALINEACIÓN A LAS METAS DE LAS ODS OBSERVACIONES

2022

MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

META MENSUAL

Trabajo social  social en grupos 
vulnerables. 

Mejorar la detección de incidentes 
sociales particulares en grupos 
vulnerables, por medio de visitas de 
trabajo social en sitio para su 
canalización.

Caso detectado

Caso 108

Mirza Mariel 
Sierra Ávila $25,200.00

1.3.2.2 Coordinar acciones para la 
asistencia social alimentaria en 
niños y niñas 

Fin_de_la_pobreza
1.3   Poner en práctica a nivel nacional sistemas y 
medidas apropiadas de protección social para todos y, 
para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y 
los más vulnerables.

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Brigadas de salud mental
Mejorar el proceso de canalización de 
casos de salud mental, mediante 
brigadas de detección.

Caso canalizado
Caso 36

Mirza Mariel 
Sierra Ávila $24,000.00

1.1.2.5 Brindar apoyos de asesoría 
psicológica a la población 

Salud_y_bienestar

3.4  Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad 
prematura por enfermedades no transmisibles mediante 
la prevención y el tratamiento y promover la salud mental 
y el bienestar

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Proyectos colaborativos (DAIF)

Ampliar la oferta de servicios a la 
ciudadanía, a através del desarrollo de 
proyectos coordinados con otras 
dependecias.

Acción realizada

Acción 480
Mirza Mariel 
Sierra Ávila $25,200.00

5.1.2.3 Impulsar acciones para la 
protección de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes

Reducción_de_las_desigualdades

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la 
desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, 
políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo 
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese 
respecto

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Realizó Autorizó 

VERONICA MENDEZ DUARTE Diego José Avila Romero
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN

Plan Anual de Trabajo

Dirección DIF
Departamento TRASLADOS
Fecha de emisión 1/25/2022 Monto de inversión $475,200.00

PROYECTO A DESARROLLAR OBJETIVO INDICADOR DE MEDICIÓN UNIDAD DE MEDIDA META RESPONSABLE PRESUPUESTO
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PMD 2021-

2024
ALINEACIÓN A LAS ODS 

AGENDA 2030 ALINEACIÓN A LAS METAS DE LAS ODS OBSERVACIONES

2022

MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

META MENSUAL

Traslados diarios

Mejorar el traslado de pacientes 
y acompañantes a sus citas 
médicas a hospitales de la ciudad 
de Mérida, a través de transporte 
gratuito.

Paciente trasladado

Paciente 2,880

Wendy Maribel 
Zumarraga Peña $340,800.00

1.1.2.7 Gestionar acciones para 
mejorar el sistema de salud 
municipal

Salud_y_bienestar
3.8  Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular 
la protección contra los riesgos financieros, el acceso a 
servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y 
de calidad para todos

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Traslados del IMSS_mastografía

Mejorar el traslado de las 
derechohabientes del IMMS para 
estudios de mastografía, a través 
de transporte gratuito.

Mujer trasladada

Mujer 480

Wendy Maribel 
Zumarraga Peña $67,200.00

1.1.2.7 Gestionar acciones para 
mejorar el sistema de salud 
municipal

Salud_y_bienestar

3.8  Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular 
la protección contra los riesgos financieros, el acceso a 
servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y 
de calidad para todos

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Traslado de beneficencia

Mejorar el traslado de las 
personas beneficiadas por 
beneficencia Pública, a través de 
transporte gratuito.

Paciente trasladado

Paciente 350

Wendy Maribel 
Zumarraga Peña $33,600.00

1.1.2.7 Gestionar acciones para 
mejorar el sistema de salud 
municipal

Salud_y_bienestar

3.8  Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular 
la protección contra los riesgos financieros, el acceso a 
servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y 
de calidad para todos

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Traslados especiales

Mejorar el traslado de pacientes 
que requieran trato especial por 
sus condiciones de salud, 
mediante traslados 
personalizados.

Traslado realizado

Traslado 80

Wendy Maribel 
Zumarraga Peña $33,600.00

1.1.2.7 Gestionar acciones para 
mejorar el sistema de salud 
municipal

Salud_y_bienestar
3.8  Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular 
la protección contra los riesgos financieros, el acceso a 
servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y 
de calidad para todos

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Realizó Autorizó 

Verónica Méndez Duarte Diego José Avila Romero
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN

Plan Anual de Trabajo

Dirección DIF
Departamento UBR
Fecha de emisión 1/25/2022 Monto de inversión $316,400.00

PROYECTO A DESARROLLAR OBJETIVO INDICADOR DE MEDICIÓN UNIDAD DE MEDIDA META RESPONSABLE PRESUPUESTO
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PMD 2021-

2024
ALINEACIÓN A LAS ODS 

AGENDA 2030 ALINEACIÓN A LAS METAS DE LAS ODS OBSERVACIONES

2022

MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

META MENSUAL

Servicios de rehabilitación física 

Mejorar la salud de los pacientes por 
medio de sesiones de rehabilitación 
física como:  mecanoterapia,
electroterapia, hidroterapia y 
estimulación temprana.

Sesión realizada

Sesión 4008 Fabricio Alonzo Avila $35,600.00

1.1.2.8 Promover buenas prácticas 
en materia de salud a nivel 
internacional, nacional, estatal y 
municipal

Salud_y_bienestar 3.4  Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad 
prematura por enfermedades no transmisibles mediante 
la prevención y el tratamiento y promover la salud mental 
y el bienestar

334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334

Terapias de rehabilitación sensorial 
múltiples a infantes

Mejorar la salud de los pacientes 
infantes por medio de sesiones de 
rehabilitación sensorial

Sesión realizada

Sesión 360 Fabricio Alonzo Avila $34,600.00

5.1.2.8 Impulsar acciones para 
promover los derechos de las 
personas con discapacidad

Salud_y_bienestar
3.4  Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad 
prematura por enfermedades no transmisibles mediante 
la prevención y el tratamiento y promover la salud mental 
y el bienestar

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Programa de Prevención física en el 
adulto mayor

Mejorar los hábitos de actividad física 
en los adultos mayores para la 
prevención de lesiones, a através de 
ejercicios de activación y movilidad 
dirigidos.

Sesión de activación realizada

Sesión 12 Fabricio Alonzo Avila $2,000.00

1.1.2.8 Promover buenas prácticas 
en materia de salud a nivel 
internacional, nacional, estatal y 
municipal

Salud_y_bienestar 3.4  Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad 
prematura por enfermedades no transmisibles mediante 
la prevención y el tratamiento y promover la salud mental 
y el bienestar

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Curaciones a pacientes diabéticos
Acelerar el proceso cicatricial de heridas 
abiertas o  de pacientes diabéticos, a 
través de aplicación de agentes físicos.

Curación realizada

Sesión 156 Fabricio Alonzo Avila $4,200.00

1.1.2.8 Promover buenas prácticas 
en materia de salud a nivel 
internacional, nacional, estatal y 
municipal

Salud_y_bienestar 3.4  Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad 
prematura por enfermedades no transmisibles mediante 
la prevención y el tratamiento y promover la salud mental 
y el bienestar

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Atención de niños con espectro autista
Mejorar la salud mental de los 
pacientes con espectro autista, 
mediante terapias. 

Terapia realizada

Sesión 700 Fabricio Alonzo Avila $48,000.00

1.1.2.8 Promover buenas prácticas 
en materia de salud a nivel 
internacional, nacional, estatal y 
municipal

Salud_y_bienestar 3.4  Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad 
prematura por enfermedades no transmisibles mediante 
la prevención y el tratamiento y promover la salud mental 
y el bienestar

58 58 58 58 58 60 58 58 60 58 58 58

Atención de infantes con terapias de 
lenguaje

Mejorar la capacidad de comunicacón 
de los pacientes, a través de terapias 
de lenguaje.

Terapia realizada

Sesión 2460 Fabricio Alonzo Avila $192,000.00

1.1.2.8 Promover buenas prácticas 
en materia de salud a nivel 
internacional, nacional, estatal y 
municipal

Salud_y_bienestar 3.4  Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad 
prematura por enfermedades no transmisibles mediante 
la prevención y el tratamiento y promover la salud mental 
y el bienestar

205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205

Realizó Autorizó 

Verónica Méndez Duarte Diego José Avila Romero
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN

Plan Anual de Trabajo

Dirección EDUCACIÓN_CULTURA_Y_DEPORTE
Departamento CULTURA
Fecha de emisión 2/5/2022 Monto de inversión $697,000.00

PROYECTO A DESARROLLAR OBJETIVO INDICADOR DE MEDICIÓN UNIDAD DE MEDIDA META RESPONSABLE PRESUPUESTO
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PMD 2021-

2024
ALINEACIÓN A LAS ODS 

AGENDA 2030 ALINEACIÓN A LAS METAS DE LAS ODS OBSERVACIONES

2022

MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

META MENSUAL

Eventos culturales y artísticos
Acercar el arte y la cultura a la 

población, por medio de eventos 
culturales y artístico.

Evento realizado Evento 12 Angela Guadalupe 
Rivero Poot $425,000.00

1.2.1.3 Poner en marcha actividades 
culturales en coordinación con la 
población

Ciudades_y_comunidades_sostenibl
es

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar 
el patrimonio cultural y natural del mundo 1 3 0 0 1 0 0 1 1 1 3 1

Apoyos a la práctica de las artes
Mantener la práctica del arte 
entre la población a través de 

apoyos en especie o económicos.
Apoyo entregado Apoyos 20

Angela Guadalupe 
Rivero Poot

$40,000.00

1.2.1.3 Poner en marcha actividades 
culturales en coordinación con la 
población

Ciudades_y_comunidades_sostenibl
es

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar 
el patrimonio cultural y natural del mundo 2 1 1 3 2 1 5 5

Talleres artísticos
Mejorar los medios de expresión 

del arte, por medio de talleres 
formativos.

Tallere artístico impartido Taller 4
Angela Guadalupe 
Rivero Poot

$192,000.00

1.2.3.4 Poner en marcha proyectos 
para el fomento de la cultura y 
educación

Ciudades_y_comunidades_sostenibl
es

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar 
el patrimonio cultural y natural del mundo 2 2

Proyectos colaborativos

Acercar el arte y la cultura a la 
población, por medio de eventos 
colaborativos de cultural y 
artístico Evento realizado Evento

3
Angela Guadalupe 
Rivero Poot

$10,000.00

1.2.1.3 Poner en marcha actividades 
culturales en coordinación con la 
población

Ciudades_y_comunidades_sostenibl
es

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar 
el patrimonio cultural y natural del mundo 1 1 1

 Reflejos creativos
Ampliar la oferta de espacios de 
expresión del arte, por medio del 
arte pictórico. Obra realizada Obra

10
Angela Guadalupe 
Rivero Poot

$30,000.00

1.2.1.3 Poner en marcha actividades 
culturales en coordinación con la 
población

Ciudades_y_comunidades_sostenibl
es

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar 
el patrimonio cultural y natural del mundo 2 2 2 2 2

Realizó Autorizó 

Emmanuel Rodriguez España Diego José Avila Romero
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN

Plan Anual de Trabajo

Dirección EDUCACIÓN_CULTURA_Y_DEPORTE
Departamento DEPORTE
Fecha de emisión 2/23/2022 Monto de inversión $1,640,000.00

PROYECTO A DESARROLLAR OBJETIVO INDICADOR DE MEDICIÓN UNIDAD DE MEDIDA META RESPONSABLE PRESUPUESTO
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PMD 2021-

2024
ALINEACIÓN A LAS ODS 

AGENDA 2030 ALINEACIÓN A LAS METAS DE LAS ODS OBSERVACIONES

2022

MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

META MENSUAL

Mantenimiento menor a 
espacios deportivos

Mantener en condiciones 
óptimas los espacios deportivos, 
mediante el mantenimiento 
menor básico de poda.

Poda realizada

Poda 280
Mario Francisco 
Segura Cerón $500,000.00

2.1.2.1 Implementar actividades en 
espacios públicos

Salud_y_bienestar
3.5  Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso 
de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de 
estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol

10 10 10

Eventos deportivos y recreativos

Promover la práctica de la 
actividad física, mediante el 
desarrollo de eventos deportivos 
o recreativos.

Evento realizado

Evento 10

Mario Francisco 
Segura Cerón

$650,000.00
1.2.2.2 Gestionar torneos 
deportivos entre jóvenes

Salud_y_bienestar
3.5  Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso 
de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de 
estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol

Eventos deportivos con enfoque 
de inclusión

Promover la inclusión de 
personas con discapacidad en los 
eventos deportivos, mediante la 
oferta de eventos con enfoque de 
inclusivo.

Evento realizado

Evento 2
Mario Francisco 
Segura Cerón $20,000.00

1.2.2.2 Gestionar torneos 
deportivos entre jóvenes

Salud_y_bienestar

3.5  Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso 
de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de 
estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol

Proyectos colaborativos

Mantener una estrecha relación 
colaborativa con los distintos 
sectores, por medio de la firma 
de convenios para el desarrollo 
de proyectos en conjunto para la 
promoción del deporte. Proyecto desarrollado Proyecto 2

Mario Francisco 
Segura Cerón $20,000.00

1.2.2.2 Gestionar torneos 
deportivos entre jóvenes

Salud_y_bienestar

3.5  Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso 
de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de 
estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol

Profesionalización del personal 
de deportes

Mejorar las competencias del 
personal de deportes por medio 
de capacitación en temas 
pertinentes. Curso de capacitación Curso 2

Mario Francisco 
Segura Cerón $60,000.00

1.2.2.3 Poner en marcha programas 
de capacitación para entrenadores y 
profesores de educación física

Salud_y_bienestar
3.5  Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso 
de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de 
estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol

Apoyos al deporte

Mantener la práctica de algún 
deporte, por medio de apoyos 
como: transporte, económico, 
alimentos, uniformes o material 
deportivo a los deportistas del 
municipio. Apoyo entregado Apoyo 120

Mario Francisco 
Segura Cerón $350,000.00

1.2.2.4 Promover actividades 
deportivas en las escuelas Salud_y_bienestar

3.5  Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso 
de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de 
estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol

Clínicas deportivas
Ampliar la oferta de formación 
profesional para jugadores y 
arbitros deportivos, por medio de 
clínicas especializadas.

Clinica proporcionada Clinica 4
Mario Francisco 
Segura Cerón $40,000.00

1.2.2.3 Poner en marcha programas 
de capacitación para entrenadores y 
profesores de educación física Salud_y_bienestar

3.5  Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso 
de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de 
estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol

Realizó Autorizó 

Emmanuel Rodriguez España Diego José Avila Romero



FPAT-PyP-01 Plan Anual de Trabajo/ V. 01 1 de 

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN

Plan Anual de Trabajo

Dirección EDUCACIÓN_CULTURA_Y_DEPORTE
Departamento EDUCACIÓN
Fecha de emisión 2/5/2022 Monto de inversión $392,900.00

PROYECTO A DESARROLLAR OBJETIVO INDICADOR DE MEDICIÓN UNIDAD DE MEDIDA META RESPONSABLE PRESUPUESTO
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PMD 2021-

2024
ALINEACIÓN A LAS ODS 

AGENDA 2030 ALINEACIÓN A LAS METAS DE LAS ODS OBSERVACIONES

2022

MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

META MENSUAL

Apoyo a la educación media 
superior y superior

Mantener  la permanencia 
escolar de los estudiantes, 
mediante la ayuda económica 
para el pago de inscripción 
matricular.

Apoyo engtregado

Apoyo 50
Raúl Guadalupe 
Valencia Moo $90,000.00

1.2.3.5 Gestionar becas y créditos 
educativos para los estudiantes del 
municipio 

Educación_de_calidad

4.1  De aquí a 2030, asegurar que todas las 
niñas y todos los niños terminen la 
enseñanza primaria y secundaria, que ha 
de ser gratuita, equitativa y de calidad y 
producir resultados de aprendizaje 
pertinentes y efectivos

2 2 5 5 3 5 5 5 6 5 5 2

Apoyo a escuelas de educación 
pública

Mejorar los servicios que 
proporcionan las escuelas a los 
estudiantes, por medio de la 
atención de solicitudes en 
transporte o alimentos para 
participación de los estudiantes 
en eventos especiales; limpieza 
de instalaciones o reparación 
menor de alguna instalación.

Apoyo engtregado

Apoyo 158

Raúl Guadalupe 
Valencia Moo

$152,400.00
1.2.3.2 Promover los servicios 
educativos en la población 

Educación_de_calidad

4.a  Construir y adecuar instalaciones 
educativas que tengan en cuenta las 
necesidades de los niños y las personas con 
discapacidad y las diferencias de género, y 
que ofrezcan entornos de aprendizaje 
seguros, no violentos, inclusivos y eficaces 
para todos

2 2 5 26 5 3 3 6 35 36 10 25

Eventos cívicos

Promover entre la población la 
educación cívica, por medio del 
desarrollo de eventos cívicos.

Persona participante

Persona 400
Raúl Guadalupe 
Valencia Moo $11,000.00

1.2.3.4 Poner en marcha proyectos 
para el fomento de la cultura y 
educación

Educación_de_calidad

4.7  De aquí a 2030, asegurar que 
todos los alumnos adquieran los 
conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para promover el 
desarrollo sostenible, entre otras 
cosas mediante la educación para el 
desarrollo sostenible y los estilos de 
vida sostenibles, los derechos 
humanos, la igualdad de género, la 
promoción de una cultura de paz y no 
violencia, la ciudadanía mundial y la 
valoración de la diversidad cultural y 
la contribución de la cultura al 
desarrollo sostenible

20 35 40 40 35 35 30 25 40 35 35 30

Programa para promover la 
educación básica

Promover el acceso a la 
educación básica, por medio de 
acciones de promoción. Acción realizada Acción 4

Raúl Guadalupe 
Valencia Moo $28,000.00

1.2.3.4 Poner en marcha proyectos 
para el fomento de la cultura y 
educación

Educación_de_calidad

4.1  De aquí a 2030, asegurar que todas las 
niñas y todos los niños terminen la 
enseñanza primaria y secundaria, que ha 
de ser gratuita, equitativa y de calidad y 
producir resultados de aprendizaje 
pertinentes y efectivos

1 2 5 5 0 2 0 5 5 2 3 0

Programa para abatir el 
analfabetismo

Disminuir el analfabetismo, por 
medio de acciones de 
alfabetización entre la 
comunidad. Acción realizada Acción 5

Raúl Guadalupe 
Valencia Moo $18,000.00

1.2.3.4 Poner en marcha proyectos 
para el fomento de la cultura y 
educación

Educación_de_calidad

4.6  De aquí a 2030, asegurar que 
todos los jóvenes y una proporción 
considerable de los adultos, tanto 
hombres como mujeres, estén 
alfabetizados y tengan nociones 
elementales de aritmética

1 3 3 3 3 0 2 2 3 3 2 0

Programa para apoyar la 
permanencia escolar de 
estudiantes de nivel básico

Mantener la permanencia escolar 
de estudiantes de nivel básico, 
por medio de apoyos en especie 
o económicos. Apoyo entregado Apoyo 1100

Raúl Guadalupe 
Valencia Moo $14,000.00

1.2.3.5 Gestionar becas y créditos 
educativos para los estudiantes del 
municipio 

Educación_de_calidad

4.1  De aquí a 2030, asegurar que 
todas las niñas y todos los niños 
terminen la enseñanza primaria y 
secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir 
resultados de aprendizaje pertinentes 
y efectivos

10 20 65 110 120 100 100 135 135 120 110 75

Vinculación con instituciones u 
organizaciones,privadas y 
públicas, para promover la 
educación básica.

Desarrollar proyectos en 
conjunto,  a través  de una 
vinculación formal entre 
instituciones y el ayuntamiento.

Proyecto desarrollado Proyecto 6
Raúl Guadalupe 
Valencia Moo $45,000.00

1.2.3.4 Poner en marcha proyectos 
para el fomento de la cultura y 
educación

Educación_de_calidad

4.3  De aquí a 2030, asegurar el acceso 
igualitario de todos los hombres y las 
mujeres a una formación técnica, 
profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria

1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Programa de promoción de la 
lectura

Promover el hábito de la lectura, 
por medio de acciones que la 
hagan atractiva a los niños y  
adolescentes.

Acción realizada Acción 150
Raúl Guadalupe 
Valencia Moo $8,000.00

1.2.3.4 Poner en marcha proyectos 
para el fomento de la cultura y 
educación

Educación_de_calidad

4.1  De aquí a 2030, asegurar que 
todas las niñas y todos los niños 
terminen la enseñanza primaria y 
secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir 
resultados de aprendizaje pertinentes 
y efectivos

0 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Programa de asesorías 
educativas

Apoyar a los estudiantes en el 
aprendizaje académico, por 
medio de asesorías educativas. Asesoría proporcionada Asesoría 400

Raúl Guadalupe 
Valencia Moo $6,000.00

1.2.3.4 Poner en marcha proyectos 
para el fomento de la cultura y 
educación

Educación_de_calidad

4.1  De aquí a 2030, asegurar que 
todas las niñas y todos los niños 
terminen la enseñanza primaria y 
secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir 
resultados de aprendizaje pertinentes 
y efectivos

20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0

Mis vacaciones en la Biblioteca

Acercar a los infantes un espacio 
de sano esparcimiento y 
educativo, a través de actividades 
lúdicas.

Sesión realizada Sesión 10
Raúl Guadalupe 
Valencia Moo $8,500.00

1.2.3.4 Poner en marcha proyectos 
para el fomento de la cultura y 
educación

Educación_de_calidad

4.1  De aquí a 2030, asegurar que 
todas las niñas y todos los niños 
terminen la enseñanza primaria y 
secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir 
resultados de aprendizaje pertinentes 
y efectivos

0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0

Apoyo a dependencias 
estatales y federales

Mejorar el proceso de 
entrega de apoyos 
estatales y federales, a 
través de apoyo logístico y 
personal 

Apoyo proporcionado Apoyo 30
Raúl Guadalupe 
Valencia Moo $12,000.00

1.2.3.4 Poner en marcha proyectos 
para el fomento de la cultura y 
educación

Educación_de_calidad

4.1  De aquí a 2030, asegurar que 
todas las niñas y todos los niños 
terminen la enseñanza primaria y 
secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir 
resultados de aprendizaje pertinentes 
y efectivos

0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0

Realizó Autorizó 

Emmanuel Rodriguez España Diego José Avila Romero
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN

Programa Anual de Trabajo

Dirección PLANEACIÓN_Y_PRESIDENCIA
Departamento 2.91408E+15
Fecha de emisión 06 de enero del 2022 Monto de inversión $100,600.00

PROYECTO A DESARROLLAR OBJETIVO INDICADOR DE MEDICIÓN UNIDAD DE MEDIDA META RESPONSABLE PRESUPUESTO
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PMD 2021-

2024
ALINEACIÓN A LAS ODS 

AGENDA 2030 ALINEACIÓN A LAS METAS DE LAS ODS OBSERVACIONES

2022

MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

META MENSUAL

Planes Anuales de Trabajo

Mejorar la planeación 
institucional a través de un 
acompañamiento en el diseño 
de planes de trabajo por 
unidad administrativa.

Plan diseñado

Plan 38 Enrique Cauich Cel $8,500.00

4.2.2.4. Fortalecer los mecanismos 
de Planeación, monitoreo y 
evaluación de los programas del 
gobierno municipal

30 8

Informes mensuales

Mejorar el conocimiento del 
avance de metas y objetivos, por 
medio de informes mensuales.

Tabla de control 
actualizadad

Tabla 12 Enrique Cauich Cel $8,000.00

4.2.2.4. Fortalecer los mecanismos 
de Planeación, monitoreo y 
evaluación de los programas del 
gobierno municipal

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Asesoría en documentación de 
proyectos

Mejorar la generación de 
evidencia de proyectos 
desarrollados, por medio de 
asesorías en su documentación. Proyecto asesorado Proyecto 4 Enrique Cauich Cel $4,000.00

4.2.1.1 Gestionar acciones para la 
capacitación de las y los servidores 
públicos del Municipio

1 1 1 1

Asesorías en desarrollo de 
manuales de organización y 
procedimientos

Mejorar el diseño de manuales, 
por medio de asesorías a las 
unidades administrativas. Manual asesorado Manual 15 Enrique Cauich Cel $5,000.00

4.2.1.1 Gestionar acciones para la 
capacitación de las y los servidores 
públicos del Municipio

10 5

Coplademun

Mejorar la transparencia y 
participación social en el 
seguimiento de las planeaciones 
municipales, a través de 
reuniones de miembros del 
consejo. Sesión realizada Sesión 3

Lilibel González 
Ucán $25,000.00

4.2.1.5 Implementar un gobierno 
con respeto a los derechos humanos

1 1 1

Sistema municipal de archivo

Mejorar el manejo de archivo 
municipal, a través del 
establecimiento de un sistema 
municipal de archivo aplicado en 
las unidades administrativas.

Unidad administrativa con 
sistema Unidad Adminintrativa 13 Enrique Cauich Cel $5,000.00

4.2.2.4. Fortalecer los mecanismos 
de Planeación, monitoreo y 
evaluación de los programas del 
gobierno municipal

10 3

Informes anuales

Conservar el nivel de 
cumplimiento de la normativa en 
materia de información pública, 
por medio de los informes 
anuales de gestión. Informe generado Informe 1 Enrique Cauich Cel $4,000.00

4.2.2.4. Fortalecer los mecanismos 
de Planeación, monitoreo y 
evaluación de los programas del 
gobierno municipal

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Presupuesto participativo

Incentivar la participación 
ciudadana en proyectos de 
beneficio común, por medio del 
desarrollo de proyectos elegidos 
con ejercicios de participación. Proyectos desarrollados 4 50

Lilibel González 
Ucán $21,500.00

4.2.1.5 Implementar un gobierno 
con respeto a los derechos humanos

2 2

Reglamento de planeación 
municipal

Desarrollar proyectos 
colaborativos, mediante la  suma 
de esfuerzos. Proyectos desarrollados Proyecto 5 Enrique Cauich Cel $2,800.00

4.2.1.3 Formular el reglamento de 
planeación municipal 

1

SIGO

Mejorar el control del 
desempeño de las unidades 
administrativas, por medio del 
seguimiento a sus programas de 
trabajo. Informe generado Informe 12 Enrique Cauich Cel $8,500.00

4.2.2.4. Fortalecer los mecanismos 
de Planeación, monitoreo y 
evaluación de los programas del 
gobierno municipal

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

GDM 2022

Aumentar el cumplimiento de los 
indicadores de medición de la 
GDM, a través de la participación 
en la ediicón 2022.

Porcentaje de indicadores 
cumplidos Porcentaje 85 Enrique Cauich Cel $5,800.00

4.2.2.4. Fortalecer los mecanismos 
de Planeación, monitoreo y 
evaluación de los programas del 
gobierno municipal

85

AGENDA 2030

Coordinar acciones para 
documentar los proyectos con 
impacto a las ODS, por medio de 
una agenda de trabajo y 
seguimientos.

Informe generado Informe 12 Enrique Cauich Cel $2,500.00

4.2.1.5 Implementar un gobierno 
con respeto a los derechos humanos

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Realizó Autorizó 

Lilibel González Ucán Diego José Avila Romero
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Dirección TRANSPORTE
Departamento 
Fecha de emisión 1/20/2022 Monto de inversión $201,308.00

PROYECTO A DESARROLLAR OBJETIVO INDICADOR DE MEDICIÓN UNIDAD DE MEDIDA META RESPONSABLE PRESUPUESTO
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PMD 2021-

2024
ALINEACIÓN A LAS ODS 

AGENDA 2030 ALINEACIÓN A LAS METAS DE LAS ODS OBSERVACIONES

2022

MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

META MENSUAL

Programa de inspección a 
mototaxistas

Asegurar el cumplimiento del 
reglamento aplicable, mediante 
la instalación de puntos de 
inspección itinerantes. Incidencia reportada Incidencia 32

Miguel Francisco Sosa 
Alonzo $160,216.00

5.1.1.10 Capacitar a los prestadores 
de servicio de transporte público del 
municipio para brindar un servicio 
de calidad y con enfoque de género 

Salud_y_bienestar

3.6  Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y 
lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo

Se le otorga a los servidores 
de trnasporte dandole a 

conocer que es una llama de 
atencion, ya que si 

posteriormente vuelve a 
comer alguna falta se le 

dara de baja 
definitivamente, en esta 

actividad participan todos 
losinspectores durante el 

modulo de movilidad, 
ubicados en puntos 

estrategicos.

2 3 4 3 2 4 1 2 2 3 3 3

Formación vial para grupos de 
mototaxistas

Profesionalizar el servicio de 
mototaxis, a través de un 
programa de capacitación con 
temas de equidad, vialidad y 
atención al cliente. Curso, impartido Curso 1

Miguel Francisco Sosa 
Alonzo $2,500.00

5.1.1.10 Capacitar a los prestadores 
de servicio de transporte público del 
municipio para brindar un servicio 
de calidad y con enfoque de género 

Salud_y_bienestar

3.6  Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y 
lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Reglamento de espacios de ascenso y 
descenso 

Mejorar laorganización de los 
espacios de acenso y descenso de 
asajeros, a través de una 
reglamentación Reglamento publicado Reglamento 1 Antonio Pereira Castro $38,592.00

4.2.1.5 Implementar un gobierno 
con respeto a los derechos humanos

Salud_y_bienestar

3.6  Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y 
lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Realizó Autorizó 

Miguel Francisco Sosa Alonzo Diego José Avila Romero
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Dirección PLANEACIÓN_Y_PRESIDENCIA
Departamento CAPITAL HUMANO
Fecha de emisión 05 de enero del 2022 Monto de inversión $5,422,000.00

PROYECTO A DESARROLLAR OBJETIVO INDICADOR DE MEDICIÓN UNIDAD DE MEDIDA META RESPONSABLE PRESUPUESTO
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PMD 2021-

2024
ALINEACIÓN A LAS ODS 

AGENDA 2030 ALINEACIÓN A LAS METAS DE LAS ODS OBSERVACIONES

2022

MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

META MENSUAL

Programa de capacitación 

Mejorar las competencias del 
personal del ayuntamiento, a 
través de cursos, talleres o 
conferencias.

Servidor público capacitado

Persona 450 Psic. Alejandro Barrera Oreza $50,000.00

4.2.1.1 Gestionar acciones para la 
capacitación de las y los servidores 
públicos del Municipio

Alianzas_para_lograr_los_objetivos 11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y 
sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión 
participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos en todos los países

50 50 50 50 100 100 50

Servidores públicos 
mayahablantes

Brindar atención a los usuarios 
maya hablantes, a través de 
funcionarios que hablen su 
mismo idioma.

Servidor mayahablante

Persona 35 Psic. Alejandro Barrera Oreza $1,680,000.00

5.1.3.3 Realizar campañas de 
respeto a los derechos de los maya 
hablantes 

Reducción_de_las_desigualdades

sueldo anual de 35 
personas con 
promedio de 

$2,000.00 quincenal

35

Evaluación del desempeño

Determinar el nivel de 
desempeño del personal a través 
de un instrumento que evalue a 
los trabajadores. Personal evaluado Número 450 Psic. Alejandro Barrera Oreza $3,000.00

4.2.1.2 Implementar acciones para 
la atención ciudadana de calidad

Alianzas_para_lograr_los_objetivos 50 50 50 50 100 100 50

Programa de beneficios sociales 
a trabajadores 

Mejorar las condiciones laborales 
de los trabajadores del 
ayuntamiento, a través de  
beneficios sociales. 

Trabajador con al menos un 
tipo de beneficio social por 
parte del ayuntamiento Persona 450 Psic. Alejandro Barrera Oreza $200,000.00

4.2.1.5 Implementar un gobierno 
con respeto a los derechos humanos

Salud_y_bienestar 50 50 50 50 100 100 50

Reconociendo el valor del 
servidor público.

Mejorar el bienestar social de los 
adultos mayores y personas con 
discapacidad o enfermedad 
crónico degenerativas, 
extrabajadores del ayuntamiento.

Extrabajador beneficiado

Persona 50 Psic. Alejandro Barrera Oreza $636,000.00

5.1.2.11 Gestionar apoyos 
económicos para personas en 
situación de vulnerabilidad que 
desean autoemplearse

Salud_y_bienestar 30 10 10

Reglamento interno de los 
trabajadores del ayuntamiento

Mejorar la formalidad de la 
relación laboral entre el 
ayuntamiento y los servidores, a 
través de la apoicación de una 
normativa interna.

Funcionario que recibe el 
reglamento interno

Persona 450 Psic. Alejandro Barrera Oreza $5,000.00

4.2.1.5 Implementar un gobierno 
con respeto a los derechos humanos

Alianzas_para_lograr_los_objetivos 50 50 50 50 100 100 50

Programa de servicio social para 
nivel superior y NMS

Mantener una estrecha relación 
entre los jóvenes de las 
istituciones educativas de nivel 
medio superior y superior, a 
través de espacios de servicio 
social detro

Jóvenes que realizan su 
servicio social

Persona 60 Psic. Alejandro Barrera Oreza $10,000.00

4.2.1.2 Implementar acciones para 
la atención ciudadana de calidad

Educación_de_calidad 10 20 20 5 5

Inclusión laboral Municipal

Aumentar las oportunidades 
laborales dentro del 
ayuntamiento para las personas 
con discapacidad, por medio de 
la oferta de vacantes.

Empleados con discapacidad 
laborando en ayuntamiento

Persona 15 Psic. Alejandro Barrera Oreza $648,000.00

5.1.2.10 Desarrollar propuestas para 
la integración laboral de personas 
en situación de vulnerabilidad

Alianzas_para_lograr_los_objetivos
Sueldo de 15 personas 

con promedio de 
$1,800.00 anual

11 2 3

Realizó Autorizó 

Psic. Alejandro Barrera Oreza Diego José Avila Romero
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Dirección CATASTRO
Departamento 
Fecha de emisión 1/5/2022 Monto de inversión $2,428,499.00

PROYECTO A DESARROLLAR OBJETIVO INDICADOR DE MEDICIÓN UNIDAD DE MEDIDA META RESPONSABLE PRESUPUESTO
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PMD 2021-

2024
ALINEACIÓN A LAS ODS 

AGENDA 2030 ALINEACIÓN A LAS METAS DE LAS ODS OBSERVACIONES

2022

MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

META MENSUAL

Modernización del Sistema de 
catastro municipal

Mejorar el control del padrón 
catastral, a través del uso de 
un software moderno.

Expediente capturado en el 
nuevo sistema EXPEDIENTE 1000

Einer Tadeo Quiñones 
Castillo $29,999.00

4.2.2.5 Modernización de los 
servicios catastrales 

Industria_Innovación_e_Infraestruct
uras

9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología 
de la información y las comunicaciones y esforzarse por 
proporcionar acceso universal y asequible a Internet en 
los países menos adelantados de aquí a 2020

200 500 100 200

Programa de descuentos en 
predial a adultos mayores, 
jubilados y pensionados

Mantener el número de predios 
que se encuentran al corriente 
con sus pagos de predial, por 
medio de un descuento.

Predio que se mantiene al 
corriente en sus pagos de 
predial PREDIO 150

Einer Tadeo Quiñones 
Castillo $30,000.00

5.1.2.4 Desarrollar programas de 
descuentos en el pago de servicios 
para personas con discapacidad y de 
adultos mayores

Reducción_de_las_desigualdades
10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y 
de protección social, y lograr progresivamente una mayor 
igualdad

15 15 15 12 12 12 12 12 12 12 12 9

Programa de descuento a 
regularización del pago de 
predial 

Mantener el número de predios 
que se encuentran regulares con 
sus pagos de predial, por medio 
de un descuento al público en 
general.

Predio regular con su pago 
de predial

PREDIO 600
Einer Tadeo Quiñones 
Castillo $72,000.00

4.2.2.2 Modernizar los servicios de 
recaudación de ingresos propios del 
Municipio

Reducción_de_las_desigualdades

10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y 
de protección social, y lograr progresivamente una mayor 
igualdad

200 200 200

Descuentos violeta al derecho 
predial

Aumentar el número de predios, 
pertenecientes a mujeres, que se 
encuentran regulares con su pago 
predial, por medio de un 
descuento exlclusivopara 
mujeres.

Predio regular con su pago de 
predial y perteneciente a una 
mujer PREDIO 80

Einer Tadeo Quiñones 
Castillo $1,500.00

5.1.2.1 Desarrollar talleres sobre la 
visualización de las personas en 
situación de vulnerabilidad

Igualdad_de_género
5.a  Emprender reformas que otorguen a las mujeres 
igualdad de derechos a los recursos económicos, así 
como acceso a la propiedad y al control de la tierra y 
otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia 
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes 
nacionales

80

Eres dueño de tu tierra

Aumentar el número de predios, 
con ceteza jurídica, por medio de 
su inscripción al padrón catastral.

Predio que se incluye al 
padrón catastral

PREDIO 130
Einer Tadeo Quiñones 
Castillo $12,500.00

2.1.1.4 Poner en marcha proyectos 
para brindar certeza jurídica en 
ámbitos territoriales

Reducción_de_las_desigualdades 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la 
desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, 
políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo 
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese 
respecto

24 24 24 24 24 10

Asesoría jurídica patrimonial a 
mujeres en situación de 
violencia

Aumentar el número de mujeres 
informadas en  temas de 
protección patrimonial,por medio 
de asesorías personalizadas.

Asesoría jurídica patrimonial 
proporcionada

ASESORIA 25
Einer Tadeo Quiñones 
Castillo $2,500.00

5.1.1.3 Poner en marcha proyectos 
de combate contra la violencia de 
género

Igualdad_de_género

5.1  Poner fin a todas las formas de discriminación contra 
todas las mujeres y las niñas en todo el mundo

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

Trámites administrativos

Mantener los servicios a la 
ciudadanía, por mediode una 
atención personalizada a sus 
solicitudes.

Trámite realizado

TRAMITE 1000
Einer Tadeo Quiñones 
Castillo $90,000.00

4.2.1.2 Implementar acciones para 
la atención ciudadana de calidad

50 60 80 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Realizó Autorizó 

Lic.Einer Tadeo Quiñones Castillo Mtro. Diego José Avila Romero
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Dirección AGUA_POTABLE
Departamento 
Fecha de emisión 1/5/2022 Monto de inversión $1,384,173.00

PROYECTO A DESARROLLAR OBJETIVO INDICADOR DE MEDICIÓN UNIDAD DE MEDIDA META RESPONSABLE PRESUPUESTO
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PMD 2021-

2024
ALINEACIÓN A LAS ODS 

AGENDA 2030 ALINEACIÓN A LAS METAS DE LAS ODS OBSERVACIONES

2022

MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

META MENSUAL

Contratos de tomas nuevas en 
cabecera municipal

Aumentar el número de hogares 
en cabecera que tienen acceso al 
agua potable, por medio de 
nuevas tomas de agua potable

Hogar con tomas de agua 
instalada

Hogar 140 Isela Isabel Basto Chan $172,400.00

5.1.3.6 Reforzar el acceso a los 
servicios básicos para las viviendas

Agua_limpia_y_saneamiento

6.1  De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo 
al agua potable a un precio asequible para todos

10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15

Mantenimiento a las bombas de 
cloración

Mantener en funcionamiento el 
sistema de agua potable, por 
medio del mantenimiento a las 
bombas de cloración.

Mantenimiento realizado a 
Unidades cloradoras 

Mantenimiento 312 Isela Isabel Basto Chan $362,773.00

5.1.3.6 Reforzar el acceso a los 
servicios básicos para las viviendas

Agua_limpia_y_saneamiento

6.1  De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo 
al agua potable a un precio asequible para todos

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Servicios complementarios para 
el abastecimiento de agua 
potable.

Mantener el abastecimiento de 
agua potable por medio del uso 
de medios alternos como pipas o 
cotenedores de agua.

Solicitud de abastecimiento 
atendidas

Solicitud 48 Isela Isabel Basto Chan $132,000.00

5.1.3.6 Reforzar el acceso a los 
servicios básicos para las viviendas

Agua_limpia_y_saneamiento

6.1  De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo 
al agua potable a un precio asequible para todos

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Profesionalización de los 
servicios de agua potable.

Mejorar el índice de satisfacción 
de los usuarios de los servicios 
proporconados por el área de 
agua potable. Capacitación recibida Personas 14 Isela Isabel Basto Chan $11,000.00

4.2.1.1 Gestionar acciones para la 
capacitación de las y los servidores 
públicos del Municipio

6 6 2

Brigadas de atención de fugas de 
agua potable

Mejorar la atención a fugas de 
agua potable, mediante el 
establecimiento de brigadas.

Fuga atendida en menos de 48 
horas Fuga 500 Isela Isabel Basto Chan $156,800.00

5.1.3.6 Reforzar el acceso a los 
servicios básicos para las viviendas

Agua_limpia_y_saneamiento
6.4  De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso 
eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y 
asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 
abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la 
escasez de agua y reducir considerablemente el número 
de personas que sufren falta de agua

41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 41

Construcción de sistemas de 
agua potable a comisarías

Aumentar el acceso al servicio de 
agua potable en los hogares  de 
las comisarías, por medio de la 
construccoón de sistemas de 
agua potable. 

Hogar de comisarías con toma 
de agua instalada Toma 289 Isela Isabel Basto Chan $0.00

5.1.3.6 Reforzar el acceso a los 
servicios básicos para las viviendas

Agua_limpia_y_saneamiento

6.1  De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo 
al agua potable a un precio asequible para todos

104 185

Monitoreo de las áreas de 
cobertura de los pozos de 
captación

Determinar el nivel de cobertura 
de los pozos de capatación, 
mediante pruebas de presión.

Pozo de captación con 
diagnóstico Pozo 6 Isela Isabel Basto Chan $5,000.00

2.1.1.2 Desarrollar proyectos para la 
modernización de la red de agua 
potable

Agua_limpia_y_saneamiento

6.1  De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo 
al agua potable a un precio asequible para todos

3 3

Programa de reducción de 
morosos

Disminuir el porcentaje de 
morosos, mediante las 
notificaciones domiciliarias de 
adeudo.

Usuario moroso que se pone el 
corriente con sus pagos. Usuario 1150

Pedro Pablo  Ayora 
Montero $228,000.00

4.2.2.2 Modernizar los servicios de 
recaudación de ingresos propios del 
Municipio

250 60 45 45 45 45 45 45 60 130 180 200

Programa de cultura del agua

Informar a la ciudadanía de la 
importancia del cuidado del agua, 
a través de diversas actividades Accción realizada Acción 10

Pedro Pablo  Ayora 
Montero $10,000.00

5.1.3.6 Reforzar el acceso a los 
servicios básicos para las viviendas

Agua_limpia_y_saneamiento

6.b  Apoyar y fortalecer la participación de las 
comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y 
el saneamiento

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Censo de usuarios del servicio de 
agua potable

Actualizar el padrón de usuarios 
del servicios de agua potable

Usuario censado incluido en el 
padrón actualizado Usuario 8510

Pedro Pablo  Ayora 
Montero $199,200.00

2.1.1.2 Desarrollar proyectos para la 
modernización de la red de agua 
potable

Agua_limpia_y_saneamiento

6.2  De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de 
saneamiento e higiene adecuados y equitativos para 
todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando 
especial atención a las necesidades de las mujeres y las 
niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad

1418 1418 1418 1418 1419 1419

Actualización del software del 
sistema de  agua potable

Mejorar la organización de la 
información del padrón de 
usuarios, mediante la 
implementación del software

Actualizaciones realizadas Actualización 7 Isela Isabel Basto Chan $107,000.00

2.1.1.7 Implementar proyectos de 
actualización del software de los 
servicios públicos y digitalización de 
los padrones de usuarios

1 2 1 1 1 1

Realizó Autorizó 

Isela Isabel Basto Chan Diego José Avila Romero
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Dirección PLANEACIÓN_Y_PRESIDENCIA
Departamento ATENCIÓN CIUDADANA
Fecha de emisión 1/5/2022 Monto de inversión $381,000.00

PROYECTO A DESARROLLAR OBJETIVO INDICADOR DE MEDICIÓN UNIDAD DE MEDIDA META RESPONSABLE PRESUPUESTO
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PMD 2021-

2024
ALINEACIÓN A LAS ODS 

AGENDA 2030 ALINEACIÓN A LAS METAS DE LAS ODS OBSERVACIONES

2022

MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

META MENSUAL

Apoyos a la educación

Colaborar en la educación 
académica de la población de 
escasos recursos, por medio de 
apoyos para inscripción o 
materiales.

Apoyo en educación 
proprocionado

APOYO 80 Ramiro Basto Cabrera $32,000.00

4.2.2.5 Modernización de los 
servicios catastrales 

Educación_de_calidad 4.1  De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos 
los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, 
que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir 
resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos

5 5 8 6 6 8 8 6 6 6 8 8

Apoyos a la salud

Colaborar en la conservación de 
la salud de la población de 
escasos recursos, por medio de 
apoyos en consultas, 
medicamentos, traslados y 
estudios.

Apoyo en salud proporcionado

APOYO 400 Ramiro Basto Cabrera $100,000.00

1.1.2.7 Gestionar acciones para 
mejorar el sistema de salud 
municipal

Salud_y_bienestar 3.8  Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular 
la protección contra los riesgos financieros, el acceso a 
servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y 
de calidad para todos

30 35 30 36 35 40 35 35 35 30 30 29

Ayudas Económicos

Apoyar a los ciudadanos en 
situaciones de vulnerabilidad, al 
pago de algunas necesidades 
básicas, por medio de apoyos 
económicos. 

Apooyo económico, 
entregado.

APOYO 500 Ramiro Basto Cabrera $125,000.00

4.2.1.5 Implementar un gobierno 
con respeto a los derechos humanos

Reducción_de_las_desigualdades 10.a Aplicar el principio del trato especial y diferenciado 
para los países en desarrollo, en particular los países 
menos adelantados, de conformidad con los acuerdos de 
la Organización Mundial del Comercio

40 40 45 45 45 50 50 45 45 30 35 30

Microapoyos para 
emprendimientos menores

Colaborar con el inicio de un 
micronegocio, por medio de 
apoyo económico que permita la 
compra de materia prima.

Microapoyo para 
empredimiento menor, 
entregado APOYO 50 Ramiro Basto Cabrera $15,000.00

5.1.2.10 Desarrollar propuestas para 
la integración laboral de personas 
en situación de vulnerabilidad

Trabajo_decente_y_crecimiento_eco
nómico

8.3  Promover políticas orientadas al desarrollo que 
apoyen las actividades productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y 
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas, incluso mediante el acceso a 
servicios financieros

3 4 4 5 4 6 6 5 4 3 3 3

Apoyos en servicios funerarios 

Disminuir los gastos familiares 
por concepto de servicios 
funerarios, por medio de apoyos 
en especie.

Apoyo funerario, 
proporcionado. APOYO 50 Ramiro Basto Cabrera $100,000.00

4.2.1.2 Implementar acciones para 
la atención ciudadana de calidad

Reducción_de_las_desigualdades

10.b Fomentar la asistencia oficial para el desarrollo y las 
corrientes financieras, incluida la inversión extranjera 
directa, para los Estados con mayores necesidades, en 
particular los países menos adelantados, los países 
africanos, los pequeños Estados insulares en desarrollo y 
los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus 
planes y programas nacionales

4 4 4 5 4 4 5 3 4 4 5 4

Canalización de mujeres en 
situación de vulnerabilidad 

Acercar a las mujeres ,los 
servicios proporcionados por el 
IMM y el DIF, por medio de la 
canalización a la instancia 
pertinente. Mujeres canalizadas PERSONA 20 Ramiro Basto Cabrera $9,000.00

5.1.1.3 Poner en marcha proyectos 
de combate contra la violencia de 
género

Igualdad_de_género

5.1  Poner fin a todas las formas de discriminación contra 
todas las mujeres y las niñas en todo el mundo

1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2

Realizó Autorizó 

Ramiro Basto Cabrera Diego José Avila Romero
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN

Plan Anual de Trabajo

Dirección UNIDAD_DE_TRANSPARENCIA
Departamento 
Fecha de emisión 2/22/2022 Monto de inversión $2,282,500.00

PROYECTO A DESARROLLAR OBJETIVO INDICADOR DE MEDICIÓN UNIDAD DE MEDIDA META RESPONSABLE PRESUPUESTO
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PMD 2021-

2024
ALINEACIÓN A LAS ODS 

AGENDA 2030 ALINEACIÓN A LAS METAS DE LAS ODS OBSERVACIONES

2022

MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

META MENSUAL

Comité de transparencia municipal

Transparentar la gestión de la 
información de la Unidad de 
Transparencia, a través de la 
operación del Comité.

Actas de sesión

ACTA 4 Rodrigo Alonzo Àvila $35,000.00

4.2.1.5 Implementar un gobierno 
con respeto a los derechos humanos

Paz_Justicia_instituciones_sólidas
4.1  De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos 
los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, 
que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir 
resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos

500 100 200

Página de transparencia municipal

Transparentar la información pública 
obligatoria de acuerdo a la normativa 
vigente a través de su publicación.

Fracciones actualizadas
FRACCIÓN 59 Rodrigo Alonzo Àvila $35,000.00

4.2.1.5 Implementar un gobierno 
con respeto a los derechos humanos

Paz_Justicia_instituciones_sólidas
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas

50 50 50

Aviso de privacidad

Contar con el instrumento normativo 
que garantice la protección de datos 
personales, mediante el aviso de 
privacidad en las áreas pertinentes. Áreas con aviso de privacidad ÁREA 60 Rodrigo Alonzo Àvila $0.00

4.2.1.5 Implementar un gobierno 
con respeto a los derechos humanos

Paz_Justicia_instituciones_sólidas
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas

200 100 100 100 100

Profesionalización del personal de la 
unidad de  transparencia

Mejorar el conocimiento del personal 
de la unidad, a través de cursos o 
talleres de capacitación.

Personal con al menos dos cursos 
de capacitació PERSONA 100 Rodrigo Alonzo Àvila $7,500.00

4.2.1.1 Gestionar acciones para la 
capacitación de las y los servidores 
públicos del Municipio

Paz_Justicia_instituciones_sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas

Formación de los titulares de 
unidades administrativas 
municipales en temas de 
transparencia

Mejorar el conocimiento del personal 
titular de las unidades 
administrativas, a través de cursos o 
talleres de capacitación.

Personal con al menos un curso de 
capacitación. PERSONA 30 Rodrigo Alonzo Àvila $7,500.00

4.2.1.1 Gestionar acciones para la 
capacitación de las y los servidores 
públicos del Municipio

Paz_Justicia_instituciones_sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas

Atención de recursos
Mejorar la atención proporcionada a los 
recursos de información, por medio de 
una atención oportuna. 

Recurso atendido SOLICITUD 100 Rodrigo Alonzo Àvila $7,500.00

4.2.1.5 Implementar un gobierno 
con respeto a los derechos humanos

Paz_Justicia_instituciones_sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas

Realizó Autorizó 

Rodrigo… Diego José Avila Romero
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN

Plan Anual de Trabajo

Dirección DIRECCIÓN_MUNICIPAL_DE_SEGURIDAD_PÚBLICA
Departamento PREVENCIÓN
Fecha de emisión 1/10/2022 Monto de inversión $464,000.00

PROYECTO A DESARROLLAR OBJETIVO INDICADOR DE MEDICIÓN UNIDAD DE MEDIDA META RESPONSABLE PRESUPUESTO
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PMD 2021-

2024
ALINEACIÓN A LAS ODS 

AGENDA 2030 ALINEACIÓN A LAS METAS DE LAS ODS OBSERVACIONES

2022

MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

META MENSUAL

Comités vecinales

Aumentar los medios para recibir las 
necesidades ciudadanas, mediante la 
conformación de comités vecinales  y 
actividades conjuntas. Comité Conformado Comité 4 Jorge Omar Canché Solís $6,000.00

4.1.1.3 Implementar comités 
vecinales de vigilancia 

Paz_Justicia_instituciones_sólidas 16.3 Promover el estado de derecho en los planos 
nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso 
a la justicia para todos

1 1 1 1

Comités vecinales

Aumentar los medios para recibir las 
necesidades ciudadanas, mediante la 
conformación de comités vecinales  y 
actividades conjuntas. Actividad realizada Actividad 15 Jorge Omar Canché Solís $30,000.00

4.1.1.3 Implementar comités 
vecinales de vigilancia 

Paz_Justicia_instituciones_sólidas 16.3 Promover el estado de derecho en los planos 
nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso 
a la justicia para todos

1 2 1 1 2 2 2 2 2

Programa de talleres prevención Aumentar el número de habitantes que 
posee información sobre temas de  
adicciones, mediante la impartición de 
talleres. Taller impartido Taller 12 Jorge Omar Canché Solís $100,000.00

1.1.1.2 Impulsar talleres sobre los 
peligros del consumo de drogas

Salud_y_bienestar

2.2  Para 2030, poner fin a todas las formas de 
malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las 
metas convenidas internacionalmente sobre el retraso 
del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 
5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las 
adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las 
personas de edad

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Programa de educación vial

Aumentar el número de habitantes que 
posee información sobre temas de  
educcaión vial, mediante la impartición de 
talleres, cursos y distribución de 
información. Actividad realizada Actividad 15 Jorge Omar Canché Solís $30,000.00

4.1.1.1 Implementar pláticas de 
prevención del delito en 
instituciones públicas y privadas del 
municipio

Salud_y_bienestar 2 1 1 2 1 2 1 1 1 3

Monitores escolares

Mejorar la seguridad vial en las entradas y 
salidas de los centros escolares, mediante 
la aplicación de vigilancia escolar. Incidente presentado Número 1060 Jorge Omar Canché Solís $288,000.00

4.1.2.5 Poner en marcha el 
programa de monitoreo escolares  

Paz_Justicia_instituciones_sólidas

16.1 Reducir significativamente todas las formas de 
violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en 
todo el mundo

180 170 140 55 115 100 80 65 55 55 45

Proyectos colaborativos
Mejorar la interrelación de las diferentes 
unidades administrativas por medio de 
proyectos colaborativos. Proyecto colaborativo Proyecto 12 Jorge Omar Canché Solís $10,000.00

4.2.2.4. Fortalecer los mecanismos 
de Planeación, monitoreo y 
evaluación de los programas del 
gobierno municipal

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Realizó Autorizó 

Oficial Manuel Lugo Trejo Diego José Avila Romero
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN

Plan Anual de Trabajo

Dirección DIRECCIÓN_MUNICIPAL_DE_SEGURIDAD_PÚBLICA
Departamento 
Fecha de emisión 01 de Febrero del 2022 Monto de inversión $2,462,520.00

PROYECTO A DESARROLLAR OBJETIVO INDICADOR DE MEDICIÓN UNIDAD DE MEDIDA META RESPONSABLE PRESUPUESTO
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PMD 2021-

2024
ALINEACIÓN A LAS ODS 

AGENDA 2030 ALINEACIÓN A LAS METAS DE LAS ODS OBSERVACIONES

2022

MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

META MENSUAL

Infraestructura de seguridad municipal

Mejorar  la infraestructura de seguridad, 
por medio de la habilitación de casetas fijas 
de vigilancia policial y la instalación de la 
base operativa. Infraestructura de seguridad habilitada EDIFICIO 2 Oficial Manuel Lugo Trejo $30,000.00

4.1.1.4 Coordinar acciones en 
conjunto con el Gobierno del Estado 
para la prevención del delito

Paz_Justicia_instituciones_sólidas 16.1 Reducir significativamente todas las formas de 
violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en 
todo el mundo

1 1

 Estado de fuerza municipal

Mejorar el estado de fuerza municipal a 
través de la contratación de nuevos 
elementos, la entrega de uniformesy 
equipos de seguridad de los elementos Nuevo elemento contratado PERSONA 30 Oficial Manuel Lugo Trejo $1,008,000.00

4.1.2.2 Fomentar acciones de 
mejora de los servicios policiales

Paz_Justicia_instituciones_sólidas 16.1 Reducir significativamente todas las formas de 
violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en 
todo el mundo

5 5 5 5 5 5

 Estado de fuerza municipal

Mejorar el estado de fuerza municipal a 
través de la contratación de nuevos 
elementos, la entrega de uniformesy 
equipos de seguridad de los elementos Uniforme entregado UNIFORME 100 Oficial Manuel Lugo Trejo $164,000.00

4.1.2.2 Fomentar acciones de 
mejora de los servicios policiales

Paz_Justicia_instituciones_sólidas 16.1 Reducir significativamente todas las formas de 
violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en 
todo el mundo

50 50

 Estado de fuerza municipal

Mejorar el estado de fuerza municipal a 
través de la contratación de nuevos 
elementos, la entrega de uniformesy 
equipos de seguridad de los elementos

Equipo entregado EQUIPO 30 Oficial Manuel Lugo Trejo $20,000.00

4.1.2.2 Fomentar acciones de 
mejora de los servicios policiales

Paz_Justicia_instituciones_sólidas

16.1 Reducir significativamente todas las formas de 
violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en 
todo el mundo

15 15

Programa de continuidad académica
Mejorar el nivel académico del estado de 
fuerza, a través de la promoción de  
continuidad académica.

Elemento que se matrícula para 
continuar su preparación académica PERSONA 10 Oficial Manuel Lugo Trejo $360,000.00

4.1.2.4 Diseñar programas de 
profesionalización de los servidores 
públicos

Paz_Justicia_instituciones_sólidas

16.1 Reducir significativamente todas las formas de 
violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en 
todo el mundo

5 5

Tecnico en urgencias

Mejorar la capacidad de ejecución del  
protocolo de seguridad médico 
recomendados al momento de realizar 
aprehensiones, por medio de la 
contratación de técnicos en urgencias 
médica Técnico en urgencias contratado PERSONA 2 Oficial Manuel Lugo Trejo $84,000.00

4.2.1.5 Implementar un gobierno 
con respeto a los derechos humanos

Paz_Justicia_instituciones_sólidas

16.1 Reducir significativamente todas las formas de 
violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en 
todo el mundo

1 1

Asesorías jurídicas Facilitar el acceso a la información sobre 
asuntos legales, a través de asesorías 
personalizadas a la ciudadanía. Asesoría proporcionada ASESORÍA 120 Oficial Manuel Lugo Trejo $119,520.00

4.2.1.5 Implementar un gobierno 
con respeto a los derechos humanos

Paz_Justicia_instituciones_sólidas
16.1 Reducir significativamente todas las formas de 
violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en 
todo el mundo

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Capacitación del personal Mejorar las competencias de los 
elementos, a través de cursos, talleres o 
pláticas. Curso impartido. CURSO 10 Oficial Manuel Lugo Trejo $5,000.00

4.1.2.4 Diseñar programas de 
profesionalización de los servidores 
públicos

Paz_Justicia_instituciones_sólidas 16.1 Reducir significativamente todas las formas de 
violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en 
todo el mundo

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Operativos de prevención de 
accidentes Aumentar las acciones de prevención de 

accientes por medio de operativos. Operativo realizado. NÚMERO 36 Oficial Manuel Lugo Trejo $672,000.00

4.1.1.4 Coordinar acciones en 
conjunto con el Gobierno del Estado 
para la prevención del delito

Paz_Justicia_instituciones_sólidas 16.1 Reducir significativamente todas las formas de 
violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en 
todo el mundo

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Realizó Autorizó 

Oficial Manuel Lugo Trejo Diego José Avila Romero
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN

Programa Anual de Trabajo

Dirección DESARROLLO_ECONÓMICO_Y_TURISMO
Departamento ARTESANOS Y EMPLEO
Fecha de emisión 10 de enero del 2022 Monto de inversión $29,999.00

PROYECTO A DESARROLLAR OBJETIVO INDICADOR DE MEDICIÓN UNIDAD DE MEDIDA META RESPONSABLE PRESUPUESTO
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PMD 2021-

2024
ALINEACIÓN A LAS ODS 

AGENDA 2030 ALINEACIÓN A LAS METAS DE LAS ODS OBSERVACIONES

2022

MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

META MENSUAL

Exposición artesanal estatal y 
nacional

Mejorar la participación de las 
artesanas y artesanos en 
exposiciones nacionales o 
estatales, mediate el apoyo en 
trasporte. Artesana (o) participante Persona 1000

Fátima Irene Ávila 
Cervantes. $29,999.00

3.1.2.1 Fomentar la 
comercialización de los productos 
representativos del municipio

Reducción_de_las_desigualdades
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión 
social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 
raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición

200 500 100 200

Programa de promoción del 
empleo

Aumentar las opciones de 
empleabilidad de los tekaxeños a 
través de la promoción de una 
bolsa del empleo. Vacante laboral promocionada Vacante

Fátima Irene Ávila 
Cervantes. 

3.2.1.1 Generar alianzas entre 
empresas y proveedores 

Reducción_de_las_desigualdades

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión 
social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 
raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición

Pasarela de productos 
artesanales

Promover las prendas artesanales 
producidas en el municipio, por 
medio de un evento de moda. Prenda presentada Número

3.2.1.2 Ofrecer espacios de 
comercialización a emprendedores

Reducción_de_las_desigualdades

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión 
social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 
raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición

Programa de Diversificación de 
productos artesanales

Aumentar la línea de productos 
artesanales que se producen, por 
medio de cursos de capacitación 
de diversificación de producción. Curso impartido Curso

3.2.1.4 Proporcionar capacitación a 
empresarios y emprendedores

Reducción_de_las_desigualdades 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión 
social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 
raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición

Bazar artesanal

Auentar los espacios de 
comercialización de productos 
artesanales, por medio del bazar 
artesanal.

Artesano participante Número
3.2.1.2 Ofrecer espacios de 
comercialización a emprendedores

Reducción_de_las_desigualdades

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión 
social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 
raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición

Realizó Autorizó 

Eric Esquivel Domínguez Diego José Avila Romero
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN

Programa Anual de Trabajo

Dirección DESARROLLO_ECONÓMICO_Y_TURISMO
Departamento 
Fecha de emisión 10 de enero del 2022 Monto de inversión $9,561,999.00

PROYECTO A DESARROLLAR OBJETIVO INDICADOR DE MEDICIÓN UNIDAD DE MEDIDA META RESPONSABLE PRESUPUESTO
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PMD 2021-

2024
ALINEACIÓN A LAS ODS 

AGENDA 2030 ALINEACIÓN A LAS METAS DE LAS ODS OBSERVACIONES

2022

MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

META MENSUAL

Profesionalización de los 
servidores públicos de la 
dirección de desarrollo 
económico y sus 
departamentos.

Aumentar el personal con las 
competencias laborales 
necesarias para el área, por 
medio de cursos de capacitación.

Participante en al menos dos 
curso. PERSONA 30

Eric Esquivel 
Domìnguez $29,999.00

4.2.1.1 Gestionar acciones para la 
capacitación de las y los servidores 
públicos del Municipio

10 10 10

Mejora Regulatoria

Mejorar el cumplimiento de la 
normativa  de Mejora Regultoria, 
mediante la activación del 
Comité y el Consejo Sesión realizada SESIÓN 2

Eric Esquivel 
Domìnguez $2,000.00

4.2.2.6 Facilitar los procesos de 
trámites que ofrece el 
ayuntamiento de Tekax

Paz_Justicia_instituciones_sólidas

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el 
soborno en todas sus formas

1 1

Proyectos colaborativos entre la 
dirección y dependencias o 
instituciones.

Desarrollar proyectos 
colaborativos en materia de 
mejora regulatoria y desarrollo 
económico, mediante una 
estrecha colaboración.

Proyecto colaborativo 
desarrollado PROYECTO 2

Eric Esquivel 
Domìnguez $7,000.00

4.2.2.4. Fortalecer los mecanismos 
de Planeación, monitoreo y 
evaluación de los programas del 
gobierno municipal

1 1

Mantenimiento menor  a la 
infraestructura del mercado 
(FOSAS, TUBERÍAS DE AZOTEA, 
PISOS,PAREDES, ELECTRICIDAD)

Mantener funcional la 
infraestructura del mercado 
municipal, mediante el 
mantenimiento menor.

Actividad de mantenimiento 
realizada PROYECTO 6

Edwin Ivan Pacheco 
Canche $120,000.00

2.1.1.1 Poner en marcha programas 
para el rescate de espacios públicos

Trabajo_decente_y_crecimiento_eco
nómico

8.8  Proteger los derechos laborales y promover un 
entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los 
trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en 
particular las mujeres migrantes y las personas con 
empleos precarios

1 1 1 1 1 1

Cursos para los locatarios

Aumentar los locatarios que 
cuentan con los conocimientos 
necesarios en cuestiones de 
seguridad e higiene, por medio 
de cursos de capcitación.

Locatario participante en algún 
curso. CURSO 3

Edwin Ivan Pacheco 
Canche. $5,000.00

3.2.1.4 Proporcionar capacitación a 
empresarios y emprendedores

Trabajo_decente_y_crecimiento_eco
nómico

8.2  Lograr niveles más elevados de productividad 
económica mediante la diversificación, la modernización 
tecnológica y la innovación, entre otras cosas 
centrándose en los sectores con gran valor añadido y un 
uso intensivo de la mano de obra

1 1 1

Programa de mantenimiento 
menor a cementerios

Mantener en buenas condiciones 
las intalaciones de los 
cementerios municipales, 
mediante el mantenimiento 
menor.

Actividad de mantenimiento 
realizada NÚMERO 3

Mario Leonardo 
Gòngora Ramìrez $300,000.00

2.1.1.1 Poner en marcha programas 
para el rescate de espacios públicos

Trabajo_decente_y_crecimiento_eco
nómico

8.8  Proteger los derechos laborales y promover un 
entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los 
trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en 
particular las mujeres migrantes y las personas con 
empleos precarios

Programa de mantenimiento 
menor rastro

Mantener en buenas condiciones 
las intalaciones del rastro 
municipal, mediante el 
mantenimiento menor.

Actividad de mantenimiento 
realizada NÚMERO 1

Ricardo Rodríguez 
Hernández $73,000.00

2.1.1.1 Poner en marcha programas 
para el rescate de espacios públicos

Trabajo_decente_y_crecimiento_eco
nómico

8.8  Proteger los derechos laborales y promover un 
entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los 
trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en 
particular las mujeres migrantes y las personas con 
empleos precarios

1

Rastro 22

Mejorar los servicios que ofrece 
el rastro municipal, a través del 
mejoramiento de las 
instalaciones y el equipamiento. Rastro mejorado NÚMERO 1

Ricardo Rodríguez 
Hernández $9,000,000.00

2.1.2.3 Poner en marcha proyectos 
para la modernización de espacios 
públicos

Trabajo_decente_y_crecimiento_eco
nómico

8.2  Lograr niveles más elevados de productividad 
económica mediante la diversificación, la modernización 
tecnológica y la innovación, entre otras cosas 
centrándose en los sectores con gran valor añadido y un 
uso intensivo de la mano de obra

1

Panteón 22

Aumentar el número de espacios 
disponibles en los cementerios 
municipales,a través de un nuevo 
cementerio. CEMENTERIO NÚMERO 1

Eric Esquivel 
Domìnguez $10,000 000

2.1.2.3 Poner en marcha proyectos 
para la modernización de espacios 
públicos

Salud_y_bienestar

3.8  Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular 
la protección contra los riesgos financieros, el acceso a 
servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y 
de calidad para todos

1

Reglamento de panteones

Mejorar la regularización del 
funcionamiento de los panteones 
municipales, por medio de la 
aplicación de un reglamento.

Reglamento publicado NÚMERO 1

Mario Leonardo 
Gòngora Ramìrez $25,000.00

4.2.2.6 Facilitar los procesos de 
trámites que ofrece el 
ayuntamiento de Tekax

1

Realizó Autorizó 

Eric Esquivel Domínguez Diego José Avila Romero



FPAT-PyP-01 Programa Anual de Trabajo/ V. 01 1 de

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN

Programa Anual de Trabajo

Dirección DESARROLLO_ECONÓMICO_Y_TURISMO
Departamento EMPRENDIMIENTO
Fecha de emisión 28 de enero del 2022 Monto de inversión $2,014,500.00

PROYECTO A DESARROLLAR OBJETIVO INDICADOR DE MEDICIÓN UNIDAD DE MEDIDA META RESPONSABLE PRESUPUESTO
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PMD 2021-

2024
ALINEACIÓN A LAS ODS 

AGENDA 2030 ALINEACIÓN A LAS METAS DE LAS ODS OBSERVACIONES

2022

MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

META MENSUAL

Colaboración con dependencias 
estatales o federales

Mejorar el acceso a los 
programas estatales o federales 
dirigidos a los emprendedores, a 
través de la  entrega de apoyos 
en  colaboración con 
instituciones privadas, 
municipales o estatales. Apoyo otorgado Apoyo 70 William Col Tox $50,000.00

3.2.1.4 Proporcionar capacitación a 
empresarios y emprendedores

Trabajo_decente_y_crecimiento_eco
nómico

8.3  Promover políticas orientadas al desarrollo que 
apoyen las actividades productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y 
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas, incluso mediante el acceso a 
servicios financieros

0 3 0 5 5 5 7 5 10 10 10 10

Censo de unidades económicos

Mejorar el control de la 
información de unidades 
económicas existentes en el 
municipio, por medio de un 
censo. Censo realizado Censo 1 William Col Tox $7,500.00

4.2.2.4. Fortalecer los mecanismos 
de Planeación, monitoreo y 
evaluación de los programas del 
gobierno municipal

Trabajo_decente_y_crecimiento_eco
nómico

8.3  Promover políticas orientadas al 
desarrollo que apoyen las actividades 
productivas, la creación de puestos de 
trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar 
la formalización y el crecimiento de las 
microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas, incluso mediante 
el acceso a servicios financieros

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Terminales de cobro en linea 
Blupoint

Mejorar las capacidades de cobro 
de los negocios emprendedores, 
por medio de apoyos en la 
adquisición de terminales para 
cobros con tarjetas. Subsidio otorgado. Subsidio 50 William Col Tox $15,000.00

3.2.2.1 Brindar apoyos para la 
adquisición de maquinaria y equipo

Trabajo_decente_y_crecimiento_eco
nómico

8.2  Lograr niveles más elevados de 
productividad económica mediante la 
diversificación, la modernización 
tecnológica y la innovación, entre otras 
cosas centrándose en los sectores con 
gran valor añadido y un uso intensivo 
de la mano de obra

0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0

Impulso a la mujer 
emprendedora

Mejorar las oportunidades de 
independencia de las mujeres, a 
través de apoyos para su 
emprendimiento de negocio. Apoyo entregado Apoyo 30 William Col Tox $600,000.00

5.1.1.1 Gestionar esquemas de 
financiamiento mujeres 
emprendedores y generadoras de 
empleo 

Trabajo_decente_y_crecimiento_eco
nómico

8.3  Promover políticas orientadas al 
desarrollo que apoyen las actividades 
productivas, la creación de puestos de 
trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar 
la formalización y el crecimiento de las 
microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas, incluso mediante 
el acceso a servicios financieros

0 0 0 0 0 5 5 4 4 4 4 4

Página web de emprendedores
Ampliar los medios de publicidad 
de los emprendimientos 
municipales, a través de la 
creación de una página  web de 
emprendimientos. Espacio digital ocupado Espacio 1 William Col Tox $10,000.00

3.2.1.3 Facilitar a empresas locales 
la difusión de sus productos y 
servicios

Trabajo_decente_y_crecimiento_eco
nómico

8.2  Lograr niveles más elevados de productividad 
económica mediante la diversificación, la modernización 
tecnológica y la innovación, entre otras cosas 
centrándose en los sectores con gran valor añadido y un 
uso intensivo de la mano de obra

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Tekax de noche 

Ampliar la oferta  nocturna de 
espacios para la comercialización 
de productos de negocios locales, 
a através de la creación de un 
festival nocturno de economía, 
arte y cultura. Espacios ocupados Espacio 450 William Col Tox $120,000.00

3.2.1.2 Ofrecer espacios de 
comercialización a emprendedores

Trabajo_decente_y_crecimiento_eco
nómico

8.3  Promover políticas orientadas al desarrollo que 
apoyen las actividades productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y 
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas, incluso mediante el acceso a 
servicios financieros

0 0 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Registro de marca Artesanos  
Tekax

Proteger la marca Artesanos 
Tekax, por medio de su 
registroante el IMPI. Marca registrada Marca 1 William Col Tox $8,000.00

3.2.1.7 Coordinar acciones para 
fomentar el registro de la propiedad 
industrial a los emprendedores y 
artesanos 

Trabajo_decente_y_crecimiento_eco
nómico

8.3  Promover políticas orientadas al desarrollo que 
apoyen las actividades productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y 
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas, incluso mediante el acceso a 
servicios financieros

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

CrediTek

Mejorar la capacidad productiva 
de las empresas, a través del 
otorgamiento de créditos. Crédito otorgado Crédito 20 William Col Tox $600,000.00

3.2.1.5 Gestionar apoyos de créditos 
para el fomento económico del 
municipio

Trabajo_decente_y_crecimiento_eco
nómico

8.3  Promover políticas orientadas al desarrollo que 
apoyen las actividades productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y 
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas, incluso mediante el acceso a 
servicios financieros

0 0 0 0 0 0 3 3 4 4 3 3

Impulso emprendedor

Mejorar la capacidad productiva 
de empresas de emprendedores, 
a través del otorgamiento de 
equipo a fondo perdido. 

Apoyo otorgado Apoyo 90 William Col Tox $600,000.00

3.2.1.5 Gestionar apoyos de créditos 
para el fomento económico del 
municipio

Trabajo_decente_y_crecimiento_eco
nómico

8.6  De aquí a 2020, reducir considerablemente la 
proporción de jóvenes que no están empleados y no 
cursan estudios ni reciben capacitación

0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 15 15

Feria de financiamiento a 
emprendedores

Acercar los emprendedores las 
opciones de financiamiento a las 
cuales pudieran acceder, por 
medio de espacio común que 
reune a los diferentes opciones 
existentes. Financiamiento trámitado Financiamiento 5 William Col Tox $4,000.00

3.2.1.5 Gestionar apoyos de créditos 
para el fomento económico del 
municipio

Trabajo_decente_y_crecimiento_eco
nómico

8.3  Promover políticas orientadas al desarrollo que 
apoyen las actividades productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y 
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas, incluso mediante el acceso a 
servicios financieros

0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0

Realizó Autorizó 

Eric Esquivel Domínguez Diego José Avila Romero
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN

Plan Anual de Trabajo

Dirección DESARROLLO_ECONÓMICO_Y_TURISMO
Departamento GESTIÓN EMPRESARIAL
Fecha de emisión 10 de enero del 2022 Monto de inversión $176,000.00

PROYECTO A DESARROLLAR OBJETIVO INDICADOR DE MEDICIÓN UNIDAD DE MEDIDA META RESPONSABLE PRESUPUESTO
LÍNEA DE ACCIÓN DEL PMD 2021-

2024
ALINEACIÓN A LAS ODS 

AGENDA 2030 ALINEACIÓN A LAS METAS DE LAS ODS OBSERVACIONES

2022

MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

META MENSUAL

Vinculación con el sector privado

Fortalecer la capacidad de 
atención de asuntos públicos del 
municipio, mediante la 
vinculación estrecha con el sector 
privado.

Proyectos de colaboración con 
el sector privado PROYECTO 5

Braulio Alejandro 
Zaldivar Collì $170,000.00

3.2.1.1 Generar alianzas entre 
empresas y proveedores 

Alianzas_para_lograr_los_objetivos

17.5 Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las 
inversiones en favor de los países menos adelantados

1 1 1 1 1

Programa de promoción de la 
inversión privada

Aumentar las unidades 
económicas de inversión privada 
en el municipio, mediante la 
promoción del mismo. 

Empresa que se instala en la 
localidad EMPRESA 2

Braulio Alejandro 
Zaldivar  Collì $6,000.00

4.2.2.4. Fortalecer los mecanismos 
de Planeación, monitoreo y 
evaluación de los programas del 
gobierno municipal

Alianzas_para_lograr_los_objetivos

17.5 Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las 
inversiones en favor de los países menos adelantados

1 1

Realizó Autorizó 

Eric Esquivel Domínguez Diego José Avila Romero


