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PALABRAS DE BIENVENIDA
Buenas noches paisanos de Teya; sean todos
ustedes bienvenidos a nuestro primer Informe
de Gobierno municipal. De igual forma saludo
al honorable cabildo y equipo de trabajo que
conforman esta administración 2018 – 2021.
También les doy la más cordial bienvenida a
los representantes de las dependencias de los
Gobiernos,

Federal

y

Estatal;

que

nos

acompañan esta noche para ser testigos de
este acto solemne que nos marca la ley de
gobierno de los municipios del estado de
Yucatán en su artículo 34 que a la letra dice: el
presidente municipal tiene entre sus facultades
y obligaciones la de informar al Honorable
Cabildo del Ayuntamiento en el mes de Agosto
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en sesión solemne, sobre el estado que guarda
la

administración

municipal,

los

avances

logrados en el plan municipal de desarrollo
2018 – 2021.
Con el presente informe y sustentado en este
documento que en hoy mismo entregaremos
damos cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 40 en su fracción ya referida en el
párrafo anterior.
Esta noche me es grato estar con todos y cada
uno de ustedes compartiendo nuestro primer
informe de actividades de nuestro gobierno
municipal y contar con el valioso apoyo de mi
equipo de trabajo y nuestro respetable y
honorable el cabildo.
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Es importante señalar que las dependencias
de los gobiernos federal y estatal, tenemos una
estrecha relación, para que de manera conjunta
sigamos trabajando para el beneficio de las
personas

más

vulnerables

de

nuestro

municipio.
Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro
municipio de Teya, Yucatán.
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PRESENTACIÓN DEL CABILDO
Con respeto y de manera muy especial, quiero
hacer mención del honorable cabildo de esta
administración, que son los que en todo
momento

han

estado

presentes

y

comprometidos para el crecimiento de este
municipio de teya por lo que han aprobado las
acciones que se han realizado en este primer
año de administración municipal en beneficio
de las personas que menos tienen. Está
integrado por los siguientes servidores públicos
municipales:
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HONORABLE CABILDO
C. LUIS ALBERTO NUÑEZ HAU
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EDGAR ALEJANDRO ARCEO MUKUL
SECRETARIO MUNICIPAL

C. ADRIANA EUGENIA PADILLA BRITO
SINDICA MUNICIPAL

C. VICTORIA DEL SOCORRO MEDINA AKE
REGIDORA DE EDUCACIÓN

C. ELISEO CHIN CHAN
REGIDOR DE PARQUES Y JARDINES

C. VIBIANO TOMAS LIZAMA NOH
TESORERO MUNICIPAL

8

SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

Para la realización de las actividades le damos
seguimiento a nuestro plan de desarrollo
municipal 2018 y 2021. Es importante señalar
que

hemos

tenido

como

objetivo

dar

seguimiento primordial a los sectores de la
población más necesitada y de distribuir los
recursos de manera más equitativa.
Sabemos que son las necesidades en los
diferentes sectores sociales son significativas
para

atender;

pero

para

eso

jerarquizado nuestras prioridades

hemos

de acción

realizando un proceso de planeación en
nuestros tres años de administración lo que
está plasmado en nuestro plan municipal de
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desarrollo 2018 – 20121. Este primer año
atendimos los problemas que nos demandó
más nuestra comunidad teya. Es por ello que
está contemplado en nuestro plan municipal de
desarrollo

y

desde

luego

gracias

a

la

participación de todos ustedes se han logrado
muchas acciones; de igual forma quiero
resaltar el gran apoyo que nos han brindado las
dependencias en este primer año de arranque
sabemos que no fue fácil ya que hubieron
cambios de gobierno a nivel federal y estatal
por lo que se modificaron varias normas
gubernamentales este hizo que los proyectos
de corto y mediano plazo se vieron afectados
sin embargo con el esfuerzo de todo el equipo
de trabajo así como del cabildo pudimos
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avanzar en nuestras promesas ofrecidas en
campaña. Quiero recalcar que el gobierno lo
hacemos todos por tal es muy importante la
participación de todos y cada uno de ustedes.
Y

estamos

avanzando

dando

los

pasos

precisos para tener una mejor calidad de vida
para todos los habitantes de nuestro municipio
de Teya.
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INTRODUCCIÓN
Para la elaboración de este primer informe es
importante señalar que se formó un equipo de
trabajo el cual tuvo la tarea de recabar toda la
información de las áreas de trabajo, luego
procesar dicha información y cotejarla con las
acciones del plan municipal, posteriormente se
revisó y la noche de hoy se aprueba por el
Cabildo.
Por

otra

parte

quisiera

resaltar

que

el

ayuntamiento de Teya continúa trabajando
todos los días y con más profesionalismo para
brindarles

un

mejor

servicio

de

calidad,

eficiencia y un gobierno que escucha y se
sensibiliza con las necesidades que nuestros
habitantes nos expresan. Desde luego se
continua una mejor coordinación de trabajando
con los tres órganos de gobierno esto con la
12

finalidad de dar los mayores beneficios a todos
ustedes y acciones para Teya; tomando como
base

siempre

ayuntamiento de:

nuestros
SERVICIO

valores
–

del

HONESTIDAD

-

EFICIENCIA – TRANSPARENCIA.
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Capacitaciones, Cursos y Talleres
Para contar con los elementos necesarios para
brindar una mejor atención a todos y cada uno
de ustedes se capacito el personal en los
siguientes cursos:
DEPENDENCIA
INDERM
(INSTITUTO DE
DESARROLLO
REGIONAL Y
MUNICIPAL)









ASUNTO
CURSO “Ley de
Gobierno de los
Municipios del
Estado de Yucatán”.
Taller de Asesoría
para la integración
del Plan Municipal de
Desarrollo 20182021.
Elaboración del
Programa Operativo
Anual.
Firma del citado
convenio.
Primer Taller del
Sistema de Recursos
Federales
Transferidos de la
Secretaria de
Hacienda y Crédito
14














Público.
Taller de Asesoría
para el seguimiento
de las publicaciones
en la gaceta
municipal.
PRODEMEFA:
presentación
“Situación Actual de
los Derechos de la
Infancia”.
Curso taller:
especificaciones
técnicas y
documentales.
Presentación:
Lineamientos
operativos de la
GUÍA Consultiva de
Desempeño
Municipal (GDM
2019).
Taller: “Elaboración
de Proyectos”.
Jornada de
Capacitación para
Servidores Públicos
Municipales.
“La importancia de la
planeación municipal
para el logro de
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objetivos”.
 Taller “Acciones para
la Creación y el
Fortalecimiento de
las Instancias de las
Mujeres”.
 Taller: “Asesoría para
la integración del
Primer Informe de
Gobierno Municipal”.
 Taller: “Correcto
Proceso de
Documentos en
Trámites y Servicios”.
SEDER
(SECRETARIA DE
DESARROLLO
RURAL)
INSEJUPY
(INSTITUTO DE
SEGURIDA
JURIDICA
PATRIMONIAL DE
YUCATAN)
SEGEY
(SECRETARIA DE
EDUCACION)

 Primera sesión
ordinaria del comité
estatal de prevención
y combate de
incendios.
 Reunión para brindar
información sobre
celebración de
convenios y
propuestas de
valores catastrales.
 Sesión de trabajo
para establecer los
acuerdos para la
integración de los
Consejos
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SSP (SECRETARIA
DE SEGURIDAD
PÚBLICA)








SEGEY
(SECRETARIA DE
EDUCACION)

CJ (CONSEJERIA
JURIDICA)
COORDINACION
GENERAL DE
ACTIVIDADES

Municipales de
Participación Social
en la Educación.
Reunión de trabajo
“registro de
personal”.
Reunión de trabajo y
coordinación.
Reunión de trabajo.
Reunión de
Coordinación
Institucional de Taller
de Enlaces de
Control de
Confianza.
Reunión de
Directores.

 Sesión de trabajo
para establecer los
acuerdos para la
Integración de los
Consejos
Municipales DE
Participación Social
en la educación.
 “formaliza tu unión”
 Conmemoración del
95 aniversario de la
creación de las
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PROTOCOLAS

SDS (SECRETARIA
DE DESARROLLO
SUSTENTABLE)
CONACEY

SSY(SERVICIOS
DE SALUD DE
YUCATAN)

INAFED(INSTITUTO
NACIONAL PARA
EL FEDERALISMO
Y EL
DESARROLLO
MUNICIPAL)
CNPC
(COORDINACION
NACIONAL DE
PROTECCION
CIVIL)

misiones culturales
rurales de Yucatán.
 Plan nacional de
desarrollo (consulta
ciudadana).
 Expo foro ambiental
2019.
 Se informa el inicio
de la tercera
evaluación del
ejercicio
2018.(SEVAC).
 Requisitos para firma
de convenio.
 Informe de
resultados.
 Reunión SSYAyuntamientos.’
 “Diálogo Regional
Sur-Sureste para el
Federalismo y el
Desarrollo Municipal:
En Aras de la
Corresponsabilidad”.
 Foro regional “hacia
la revisión integral
del marco jurídico
sobre protección civil,
gestión integral de
riesgos y resiliencia”.
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SECOGEY
(SECRETARIA DE
LA CONTRALORIA
GENERAL)

SEDESOL(
SECRETARIA DE
DESARROLLO
SOCIAL)

 “Fortalecimiento del
Sistema Estatal de
Control y Evaluación
de la Gestión Pública
y Colaboración en
Materia de
Transparencia y
Combate a la
Corrupción”.
 “Taller de
Capacitación
Técnico-Normativo
sobre la aplicación
de los recursos del
Fondo de
Infraestructura Social
Municipal y
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal”.

Convenios Celebrados con Dependencias
Federales y Estatales.
Para contar con una mejor administración
municipal

y

tener

una

estrecha

coordinación con los tres órdenes de
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gobierno

se

firmaron

los

siguientes

convenios de colaboración:
 Convenio de coordinación y colaboración
en materia de seguridad pública entre el
poder ejecutivo institucional.
 Convenio

de

colaboración

SEDUMA,

INDEMAYA E INDERM con los municipios.
 Apoyo del programa social formaliza tu
unión.
 Convenio de colaboración en los procesos
de planeación y acciones de desarrollo
urbano a celebrarse.
 Apoyo por el instituto de becas y créditos
educativo IBECEY del estado de Yucatán.
 Convenio de colaboración y adhesión al
programa denominado “patrimonio seguro”
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en relación a la escrituración de predios
abajo costo con el INSEJUPY, INDERM.
 Convenio de coordinación de acciones para
el

otorgamiento

de

planta

forestal,

SEDUMA E INDERM.
 Programa de apoyo a la infraestructura
cultural de los estados (PAICE)
 Convenio
operación

de
de

coordinación
los

para

programas

la
de

alimentación y desarrollo comunitario DIF
estatal.
 Convenio

de

colaboración

en materia

educativa con la SEGEY.
 Conformación de la Gaceta Municipal.
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 Ratificamos su permanencia en la red
nacional de municipios saludables con el
SSY.
 Convenio de colaboración en materia de
prevención y vigilancia epidemiológica del
virus de la rabia urbana, captura y sacrificio
humanitario de perros y gatos celebrado
con SSY.
 Solicitud de enlace alerta ambar Yucatán
cuyo objetivo es establecer mecanismos
para

la

pronta

búsqueda

y

rápida

recuperación de niñas, niña y adolecente.
 Toma de protesta de enlaces municipales
de la juventud y la firma de convenios con
presidentes municipales con la SEJUVE.
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 Convenio general de colaboración entre el
“INDEMAYA” y la comisión nacional para el
desarrollo de los pueblos indígenas “CDI”.
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Ejes Rectores de Acuerdo a nuestro Plan
Municipal de Desarrollo inclusión y equidad en
programas sociales a grupos vulnerables

Salud
 Como eje de suma importancia se apoyó a
los

grupos vulnerables y

de

manera

oportuna se brindó la atención a más de
336

personas en este ámbito con un

monto de $135,400.00

 También se realizaron 2 campañas de
descacharrización y abatización (SICA) en
todo el municipio de Teya; esto con el
propósito

de

evitar

enfermedades

y

epidemias a los habitantes del cual se
apoyó a un grupo de 16 personas dándoles
$25,600.00 al grupo en las 2 campañas.
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 En coordinación con el centro de salud se
formó un equipo de apoyo para dar el
servicio de vacunación felina y canina para
las mascotas de los pobladores del cual se
les apoyo con $3,500.00

 Otra de nuestras acciones fue la de
mantener limpio todo el municipio es otro
punto importante para la salud y bienestar
de la población por lo que se establecieron
brigadas de limpieza, en este mismo
sentido se adquirieron botes de basura y
material de limpieza con un monto de
$5,000.00

 En coordinación con el del gobierno del
estado se integró el consejo de salud
comunitario.
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 Se prestó el servicio de traslado las 24 hrs.
Del día a toda persona con algún problema
de salud de emergencia.

 En coordinación con el centro de salud de
este

municipio

se

realizaron

visitas

domiciliarias en el que se atendieron a más
de

8 casos diversos de atenciones

médicas.
 En Diferentes puntos de la población se
logró captar e integrar a las personas
interesadas en materia de problemas de
salud

para

que

de

manera

unida;

favorezcan a la cultura de “un Teya más
sano y limpio”.

 También para contar con un centro de
salud en óptimas condiciones para la
atención de todos los habitantes de nuestro
26

municipio,

se

le

dio

prioridad

al

mantenimiento de sus instalaciones.
 En otro sentido se llevó a cabo la caminata
de cáncer de mama con la participación de
más de 280 mujeres; con la finalidad de
prevenir

y

hacer

conciencia

de

esta

enfermedad al término de la caminata se
les brindo un refrigerio.

Educación
 En coordinación con el gobierno del estado
se integró los consejos educativos de
participación social en el municipio.
 Se apoya en coordinación con el gobierno
del estado en el programa bienestar
escolar a 350 alumnos de primaria y
secundaria

con

útiles

escolares

y

chamarras.
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 De igual forma a todas las escuelas de este
municipio

(UTC,

COBAY,

Secundaria,

Primaria, Educación Inicial y Preescolar se
ha apoyado económicamente para diversas
actividades tales apoyos hace un total de
$78,000.00
 También a los estudiantes se

brindó el

servicio de traslado de lunes a viernes; que
cursan sus estudios en la ciudad de Izamal
y Motul haciendo un total de 300 viajes.
 En este mismo sentido se brindó el servicio
de traslado a personas con algún problema
de salud haciendo un total de 1,164 viajes
al Imss de izamal y motul asi como al
hospital Juárez de Mérida.
 Cabe señalar que se atendió a 3,264
personas en un total de 1,464 viajes.
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 De igual forma se dan apoyos en becas a
estudiantes de escasos recursos

en

diversas escuelas a 376 económicamente
representa $134,900.00

Deporte
 Con el objetivo de mantener en buen
estado el campo de futbol, se les dio
mantenimiento para que usen y tengan el
espacio óptimo a nuestros deportistas.
 También se apoyado a los equipos de
nuestro municipio con material deportivo,
económicamente, trasporte y uniformes
haciendo un total de $107,974
 Cabe señalar que actualmente contamos
con 8 equipos de futbol soccer varonil e
infantil, futbol 7, softbol varonil, béisbol y
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volibol mixto; es grato informarles que
contamos 150 integrantes en equipos.
 Se entregaron 130 uniformes entre los
equipos de futbol y béisbol.
 También

se

organizaron

diversas

actividades tales como carrera de sacos,
atletismo, carreras argentinas, futbol mixto,
soft ball, futbol infantil, palo encebado,
ajedrez, volibol mixto, béisbol, fut 5, futbol
de veteranos esto con la participación de
452 deportistas y una asistencia a las
actividades de 1,375 personas del público
en general.
Cultura
 Se celebraron las tradicionales fiestas
patrias del 16 de septiembre y 20 de
noviembre con la participación de las
escuelas: Primaria Felipe carrillo puerto,
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Secundaria técnica No 36, Jardín de niños
Adolfo López Mateos y COBAY con la
participación de más de 650 estudiantes y
1150 personas del público en general.
 En coordinación con el gobierno del estado
a través de la segey se solicitó a la misión
cultural

No

15

para

llevar

a

cabo

actividades que beneficien a la población,
Actualmente contamos con talleres de
carpintería, repostería, albañilería, música,
florklor,

actividades

tecnológicas,

educación para adultos y manualidades
con el cual tuvo un costo económico de
$81,600.00
 De igual forma se llevó a cabo la
elaboración de dulces típicos para el altar
del día de muertos este evento se realizó
con la participación de la misión cultural
rural No 15 en la cual se tuvo una
participación de más de 235 personas.
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 Cabe señalar que fuimos cede del primer
festival nivel zona de florklor con una
participación de 9 comunidades (pendiente)
Jóvenes
 Se llevó a cabo el programa escuelita de
verano con la participación de más de 75
niños en el cual el h. ayuntamiento apoyo
con playeras, sonido y refrigerio durante 15
dias.

Equidad de Género
 Apoyamos a personas con capacidades
diferentes con 4 sillas de rueda, 3 burritos,
2 bastones en coordinación con el DIF
estatal el costo total fue de $9,300.00
 Con respecto al traslado a hospitales a la
ciudad de Mérida se contó con la atención
y servicios las 24 horas del día.
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 De igual forma se apoya con despensas
mensualmente a 125 personas haciendo un
total de 1,500 de PASAF y PAMERINE.

Área del DIF Municipal
 Con respecto a los desayunos escolares se
dan 2998 cada mes a todos los niños de
las escuelas esto en coordinación con el
DIF estatal.

 Con el objetivo de brindar una mejor
asistencia social a los habitantes de
nuestro municipio de Teya, se capacito al
personal

del

DIF,

con

los

diferentes

programas; Adulto mayor y niños difusores

 De igual forma se ha dado una mayor
prioridad con respecto al servicio para las
personas con alguna discapacidad así
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como también a las personas de la tercera
edad y mujeres embarazadas. (No de
personas que se han atendido y cantidad
de apoyo)
 Se brinda la atención

dando 3,900

almuerzos comunitarios mensuales a 130
personas de escasos recursos de nuestro
municipio.
 Otra importante acción fue el apoyo de más
de 2750 medicamentos a 620 personas
que lo solicitaron esto genera un apoyo
económico de $114,000.00
 Se celebró el día del adulto mayor con la
participación de más de 300 personas y se
tuvo la asistencia de los municipios de
tepakan, izamal, thacmec (faltan)
 Estamos dando seguimiento al programa
de niños difusores el cual contamos con un
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grupo de 30 niños y realizaron actividades
de pintura.

 En coordinación con el gobierno del estado
apoyamos dando seguimiento al programa
de pensión para los adultos mayores con la
secretaria de bienestar social.
 Se apoyó a 287 personas con capacidades
diferentes con un total de 67,700.00

Teya con mayor Infraestructura Urbana y Rural
Infraestructura Productiva Rural
 Se llevó a cabo la evaluación de proyectos
sustentables y económicamente rentables;
los cuales se canalizaron a los programas
de los gobiernos estatal y federal.

 Se dio apoyo con alambres, herbicidas,
Vacunas para ganado y líquidos para el
35

aseo

de

los

animales

al

sector

agropecuario, con esto se Beneficiaron a
18 agropecuarios.

 Del mismo modo se brindó orientación y se
canalizo a productores sobre programas y
apoyos de proyectos productivos.

 En coordinación con el gobierno del estado
se da seguimiento al programa peso a peso
la cual fue entregado en tiempo y forma un
apoyo de alambres, cera, bomba para
fumigar, triciclos, grapas, semillas, líquidos
para fumigar, azúcar y cajas para abejas,
haumadores metálicos beneficiando a más
de 50 productores.
 A los productores de nuestro municipio se
les apoyo con líquidos para fumigar el cual
el municipio aporto el 50 por ciento y el
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productor

el

otro

50

por

ciento;

beneficiándose con esto a 130 productores.

Agua Potable
 Diariamente se clorítica el agua para contar
con

las

normas

de

salud

para

los

habitantes de teya y cuidar la salud de los
habitantes esto tuvo una inversión de
$31,964.00

 De igual manera se da mantenimiento
constante a la bomba y al tanque elevado
del sistema de agua potable; de igual forma
se compró 2 bombas de clorificador,
arrancador para mejora del servicio en el
municipio, tuvo un costo de $62,850.00

Electrificación
 Con el objetivo de una mejora continua se
da

el

mantenimiento

al

servicio

de
37

electrificación

cambiando 318 luminarias

en las principales calles del municipio con
un costo de $72,822.00 beneficiándose a
más de 800 familias
 También se cambiaron 15 lámparas lets
con un costo de $46,980.00
Calles y Caminos
 Beneficiando

al

habitantes Se
los

y

a

sus

ingresaron proyectos para

programas

gobierno

municipio

de

estatal

y

modernización
federal;

para

del
la

construcción de carreteras y vías de
acceso, el cual estamos en espera.
Urbanización Municipal
 En atención a nuestros edificios públicos e
históricos de nuestro municipio se le dieron
mantenimiento general en pintura al palacio
municipal, parques, biblioteca, mercado,
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iglesia, la capilla y cementerio con un costo
de $24 mil falta agregar palacio y otros

 Por otra parte, se está aplicando de una
mejor manera los recursos del ramo 33; los
cuales

fueron

destinados

a

la

infraestructura social básica.

 Se realizaron y seguimos

realizando

gestiones ante los gobiernos federal y
estatal en el ámbito de infraestructura y
urbanización municipal.
 Con

recursos

de

participaciones

se

realizaron trabajos tales como Construcción
de 2 fosas, pintura y mantenimiento de los
espacios públicos.
 De igual forma se hicieron bases de
medidor beneficiándose a 11 familias.
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 Se han beneficiado a 32 familias con
láminas de cartón y zinc.
 También se apoyó a 7 familias con material
de construcción.
Infraestructura Básica Municipal (Ramo 33)
 Se construyeron 5 sanitarios en la
localidad y municipio de teya;
beneficiándose a 5 familias; con un
total de 35 personas.
 También se construyeron 4 techos
en la localidad y municipio de teya
beneficiándose a 4 familias; con un
total de 28 personas.
 De igual manera se construyeron 7
pozos de drenaje pluvial con sus
rejillas en la localidad y municipio
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de teya beneficiándose a toda la
población.
 Se firmó el convenio con el IVEY
del

gobierno

del

estado

para

acciones de vivienda por lo que la
aportación del municipio fue de
$852,000.00

con

recursos

de

infraestructura, lo que se realizara
20

cuartos

y

20

sanitarios

beneficiándose con esta acción a
40 familias; haciendo un total de
280 personas; la inversión total es
de $2; 840,000.00 cabe resaltar
que el gobierno federal también
aporto al igual que el gobierno del
estado.

Con

recursos

de

participaciones

municipales se realizaron las siguientes
acciones:
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 Se pintaron los espacios públicos tales
como el palacio municipal, mercado,
biblioteca, cementerio, iglesia.
 De igual forma se bachearon calles
varias en todo el poblado de teya.
 También

se

realizaron

2

fosas

beneficiándose a 2 familias.
 De igual forma se apoyó a la parroquia
en diversa actividades con un monto de
$8,300.00
 También se adquirió equipo de oficina
tales

como

2

computadoras

de

escritorio, 2 monitores, 3 laptop, un
escáner,

2

acojinadas,

impresoras,
2

monitores,

12
un

sillas
aire

acondicionado, 2 escritorios con una
inversión de $97,525.00
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 Des pues de muchos años se le dio
mantenimiento al reloj del palacio
municipal

con

una

inversión

de

$8,100.00 y cabe señalar que se le
paga quincenalmente a un especialista
para

que

le

de

mantenimiento

constante.
 Se brindó el apoyo en servicio de
funeraria a 22 personas con un costo
de $68,000.00
 También

se

pintaron

6

pasos

peatonales en los puntos principales
para la seguridad de los peatones lo
que se invirtió fue $15,000.00 pesos.
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Mantenimiento y Mejora de Parques y Espacios
Públicos
 En coordinación con el gobierno del estado
y preocupados por el medio ambiente, se
han canalizado expedientes de obra pública
a SEDUMA.
 Con el objetivo de concientizar a los
ciudadanos

de

nuestro

municipio,

se

propago a los habitantes la importancia de
cuidar nuestro medio ambiente, creando así
una cultura ecológica.

Seguridad para Todos
Seguridad Pública
 Una de las primeras acciones fue la del
mantenimiento de la flotilla vehicular que
consta de 7 camionetas y 2 motos que a la
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fecha ya se le ha dado mantenimientos
constantes a cada unidad lo que representa
una inversión de $198,000.00 esto con la
finalidad de contar con vehículos en buen
estado para el servicio de la comunidad.
 Se dotaron de uniformes a todo el personal
de seguridad pública en 3 ocasiones tales
como

uniformes

completos

casaca,

pantalón, chamarras, gorras, botas y entre
equipo se dotaron de silbatos, radios,
conos, esto tuvo un costo de $107,320.00

 Se impartió capacitación permanente al
cuerpo de policía del H. Ayuntamiento; en
materia de actualizaciones de seguridad
pública municipal en coordinación con el
gobierno del estado.
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 Pensando siempre en el bienestar de los
habitantes de nuestro municipio, se llevó a
cabo una vigilancia permanente con más
de 1,849 rondines en todo el pueblo; con el
objetivo de proteger y resguardar los
bienes y la seguridad de las familias.

 De igual manera se brindó una atención a
más de 481 solicitudes con eficiencia y
calidad a los habitantes del municipio de
Teya.

 Se

motivó

a

nuestros

habitantes

a

participar en los programas de seguridad
pública

tales

como

educación

vial y

esquemas de colaboración vecinal.

 Con mucha responsabilidad se llevó a
cabo

la vigilancia con respecto a la
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aplicación de los reglamentos; a las
personas que cometan actividades ilícitas.

 Hubo una excelente coordinación con el
gobierno

del

estado

en

materia

de

seguridad pública y hubo una participación
de más de 53 en la policía vecinal.

 Con esfuerzo constante se ha logrado
combatir las adicciones y el alcoholismo en
el

poblado,

realizando

más

de

850

rondines en todo el poblado teniendo como
resultado 53 detenciones desglosado de la
siguiente manera: a petición de un familiar
y comprobación de daños o prevención del
delito 27, conducir en estado inconveniente
4, agresión física 3, provocar hecho de
transito 5, compra o venta de clandestino 4
y portación de droga 10.
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Protección Civil
 Se firmó el convenio de coordinación en
materia de protección civil

 Se

ha

mantenido

una

estrecha

comunicación con las autoridades del
estado y federales para cualquier tipo de
evacuación.

 Se cuenta con los recursos en materia de
protección civil, necesarios para cualquier
contingencia.

 Nos hemos preocupado por mantener
siempre

informados a los habitantes en

tiempo y forma sobre los fenómenos
naturales o continencias por algún desastre
natural.
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 De igual forma contamos con 4 refugios
temporales ubicados en el templo roca del
refugio, buen pastor, palacio municipal y el
kínder Adolfo López mateo; necesarios en
caso de algún fenómeno o contingencia
natural, así como se ha dado a conocer la
ubicación de dichos refugios a nuestros
habitantes.

 Hemos procurado estar en tiempo y forma
para realizar la temporada de quemas lo
que se llevó a cabo en los meses de abril y
mayo.

 Se

llevó

a

cabo

los

desmontes

y

guardarrayas en las entradas principales
del poblado y accesos de los caminos.
 También se brindó apoyo económico y en
equipo a personas de protección civil tales
como

uniformes,

botas,

escalera,

2
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motosierras,

4

tambos

para

agua,

2

bombas para fumigar, cubos con un costo
de $41,940.00
Inclusión y Equidad en Programas Sociales a
Grupos Vulnerables

 Se ha procurado siempre brindar igualdad
de derechos humanos, entre los niños,
personas de la tercera edad, personas con
capacidades diferentes y mujeres.

 Pensando siempre en el bienestar de
nuestros habitantes, se ha llevado a cabo
eventos ciudadanos con la finalidad de
aportar ideas y soluciones a favor de los
derechos humanos.

 Reconociendo

la

importancia

de

los

derechos humanos se ha procurado aplicar
la ley con estricto apego.
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 De igual forma se ha vigilado que las
acciones que se tomen en medida de la
seguridad pública sean apegadas con
estricto respeto a los derechos humanos.
Crecimiento Económico y Empleo
Empleo
 Se le apoya a 7 grupos de mujeres y 4 de
hombres

haciendo

un

total

de

117

personas con el empleo con un apoyo
económico de $234,000.00

Desarrollo Agropecuario
Buen Gobierno

Participación Ciudadana
Se ha mantenido una estrecha relación con los
tres órdenes de gobierno, con el objetivo de
trabajar de manera conjunta con todas las
acciones de los gobiernos.
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 Para motivar a nuestra gente a participar,
se llevó a cabo foros de consulta con temas
de

interés,

como

la

instalación

del

Coplademun y Seguimiento.

 Se Impulsó la capacidad y el derecho que
tiene la sociedad para informarse acerca
de las decisiones del gobierno municipal y
los resultados de este H. Ayuntamiento.

Transparencia y Rendición de Cuentas
 Se ha organizado de manera adecuada los
recursos financieros establecidos en la ley
de

ingresos,

o

bien

los

que

sean

necesarios, esto con el objetivo de cumplir
con las necesidades del municipio.
 A

los

servidores

públicos

del

H.

Ayuntamiento se les capacito para el buen
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cumplimiento en la rendición de cuentas y
buen manejo de los recursos.

 Se

modernizo

procedimientos

los

procesos

financieros

para

y

lograr

mayor efectividad en la aplicación de los
recursos.

 Los

recursos

administrados

financieros
oportunamente

fueron
dando

cumplimiento a los programas establecidos
en el presupuesto de egresos.

 La administración de las finanzas públicas
se llevó a cabo a través de mecanismos
transparentes y modernos.
 También

se

sube

información

en

la

plataforma del SEVAC de la administración
pública

municipal

con

el

objetivo

de
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transparentar el buen manejo de los
recursos municipales.
 De igual forma estamos al corriente de toda
la

información

de

la

cuenta

pública

municipal que mes con mes se sube al
sistema del UMAIP.
 También se sube la nómina de todo el
personal de esta administración municipal.
 De igual forma se atendieron 6 solicitudes
y quedan en proceso 4.

Democracia y Vinculación con las Acciones de
Gobiernos Municipal, Estatal y Federal

 Se Difundió la formación de valores en el
municipio, como honestidad, transparencia,
responsabilidad, legitimidad, honestidad así
como la convivencia armónica.
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 Se estableció una nueva relación con los
poderes de gobiernos, basada en el
respeto y la coordinación, dando como
resultados mayores beneficios para los
habitantes de Teya.
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PALABRAS DE AGRADECIMIENTO

En primera instancia quiero agradecer al
cabildo por estar siempre presente en todas las
actividades que se realizaron en este año en
beneficio de las personas que menos tiene.

De igual manera a mi equipo de trabajo;
directores y encargados de cada área por estar
día

a

día

pendientes

de

las

acciones

encomendadas.

Desde

luego

agradezco

a

todas

las

dependencias del gobierno Federal y Estatal

De manera muy especial le agradezco a la
presidenta de DIF municipal; mi esposa Sra.
Miguelina Judit Estrella Pool; por incansable
trabajo día a día, que realiza conjunta mente
con su equipo de trabajo para brindar un mejor
servicio a todos los habitantes de Teya.
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También

quiero

gobernador

agradecer

constitucional

al

del

ciudadano
estado

Yucatán al Lic. Mauricio Vila Dosal;

de
por

brindarnos apoyo en la coordinación de las
dependencias a su cargo; mi más sincero
agradecimiento y mis respetos.

Quiero dar las gracias de igual forma a nuestro
diputado del XV distrito al Mtro. Walner May
Escobar y la diputada federal María Esther
Alonso;

por

apoyarnos

siempre

en

la

realización de nuestras actividades.

Pero a los que más les agradezco es a todos y
cada uno de ustedes mis paisanos de Teya;
quiero reconocer que gracias al apoyo de
ustedes hoy estamos poniendo nuestro mejor
esfuerzo para servirles; estoy consciente que
nos faltan acciones por hacer pero con la
participación de todos ustedes vamos a lograr
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realizarlas y are todo lo que este a mi alcance
para sacar adelante a nuestro Municipio.
“Trabajando Juntos” “Muchas Gracias”.
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