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PALABRAS DE BIENVENIDA
Buenas noches amigos y paisanos de Teya;
sean todos ustedes bienvenidos a nuestro
segundo 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, Estatal así como municipios
vecinos y colegas alcaldes y exalcaldes 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
4

obligaciones la de informar al Honorable Cabildo
del Ayuntamiento

en el mes de Agosto 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 segundo
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.
5

Es importante señalar que continuamos una
relación de coordinación con las dependencias
de los gobiernos federal y estatal, para que de
manera conjunta sigamos trabajando para el
beneficio de las personas más vulnerables y el
desarrollo de nuestro municipio.
Sean todos ustedes bienvenidos a este segundo
informe de gobierno de 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 nuestra
administración, que son los que en todo
momento

han

estado

presentes

y

comprometidos para el crecimiento de teya por
lo que segundo año consecutivo han aprobado
las acciones que se han realizado en esta
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
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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 hemos jerarquizado
nuestras prioridades de acción realizando un
proceso de planeación en nuestros tres años de
administración lo que está plasmado en nuestro
plan municipal de desarrollo 2018 – 20121. Este
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segundo 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 desde el 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 avanzar en
nuestras promesas ofrecidas en campaña.
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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 segundo 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 nuestros valores del ayuntamiento
de:

SERVICIO

–

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
ASEY

CONAGUA
(COMISIONNACIONA
L DEL AGUA)

ASUNTO
 CURSO “NORMAS
Y METODOLOGIA
PARA LA EMISION
DE INFORMACION
FINANCIERA Y
ESTRUCTURA DE
LOS ESTADOS
FINANCIEROS
BASICOS DEL ENTE
PUBLICO Y
CARACTERISTICAS
DE SUS NOTAS”.
 TALLER
INFORMATIVO DE
LAS REGLAS DE
OPERACIÓN
PROAGUA2020
14

CODHEY (COMISION
DE DERECHOS
HUMANOS DEL
ESTADO DE
YUCATAN)

DCAP (DIRECCION DE
LA COORDINACION
DE ACTIVIDADES
PROTOCOLARIAS)

 ENTREGA DEL
PRESEA AL MERITO
HUMANO 2020.
 ASAMBLEA
REGIONAL
CONSULTIVA.
 FIRMA DE
CONVENIODE
COLABORACIO.
 ENTREGA DE
CERTIFICADOS
MATRIMONIALES
DEL PROGRAMA
“FORMALIZA TU
UNION”.
 REUNIÓN CON EL
SECRETARIO DE
EDUCACIÓN DE
GOBIERNO PARA
ENTREGA DE
TARJETAS DEL
PROGRAMA “LA
ESCUELA ES
NUESTRA”.
 PROGRAMAS
INTEGRALES DE
BIENESTAR Y TREN
MAYA.
 INICIO DE LA
TERCERA ETAPA
15







Gobierno de México



INDERM (INSTITUTO
DE DESARROLLO
REGIONAL Y
MUNICIPAL)



DEL PROGRAMA
“MEDICO A
DOMICILIO”.
INAUGURACIÓN
DE LA 17 CIMBRE
MUNDIAL DEL
PREMIO NOBEL DE
LA PAZ.
EVENTO DE
PARTICIPACIÓN EN
LAS MESAS DE
TRABAJO DE LOS
EJES DEL PLAN
NACIONAL DE
DESARROLLO.
CONMEMORACIÓ
N DEL 95
ANIVERSARIO DE
LA CREACIÓN DE
LAS MISIONES
CULTURALES
RURALES DE
YUCATÁN.
ASAMBLEA
REGIONAL
CONSULTIVA
TALLER PARA
ELABORAR EL
MANUAL DE
ORGANIZACIÓN
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ALINEADO A LOS
OBJETIVOS DE LA
GUÍA CONSULTIVA
DE DESEMPEÑO
MUNICIPAL.
PRIMER “TALLER
DEL SISTEMA RFT
2020”.
REUNIÓN
“PROGRAMA DE
COBERTURA
SOCIAL”.
TALLER
“IMPORTANCIA Y
DEFINICIÓN DE LA
TABLA DE VALORES
CATASTRALES
MUNICIPALES
2020”.
TALLER
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS Y
DOCUMENTALES.
PRESENTACIÓN DE
LOS
LINEAMIENTOS
OPERATIVOS DE LA
GUÍA CONSULTIVA
DE DESEMPEÑO
MUNICIPAL 2020.
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SEDECULTA
(SECRETARIA DE LA
CULTURA Y LAS
ARTES)
SEGEY (SECRETARIA
DE EDUCACIÓN”

SSP (SECRETARIA DE
SEGURIDAD
PÚBLICA)

SSY (SERVICIOS DE
SALUD DE
YUCATÁN”

 EVENTO “GRAN
MUESTRA ESTATAL
DE ALTARES DE
HANAL PIXAN”.
 INSTALACIÓN DE
CONSEJO ESTATAL
DE PARTICIPACIÓN
SOCIAL EN LA
EDUCACIÓN PARA
LA GESTIÓN 20192020.
 EVITACIÓN
“ENTREGA DE
PARQUE
VEHICULAR A
MUNICIPIOS PARA
EL
FORTALECIMIENTO
DE LA SEGURIDAD
EN EL ESTADO DE
YUCATÁN”.
 INVITACIÓN
CURSO-TALLER
CULTURA DEL
AGUA 2019.
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Convenios Celebrados con Dependencias
Federales y Estatales.
Para contar con una mejor administración
municipal y tener una estrecha coordinación
con los tres órdenes de gobierno se firmaron
los siguientes convenios de colaboración:

 Convenio de coordinación y colaboración en
materia de seguridad pública entre el poder
ejecutivo institucional.
 Convenio con el IVEY Y el Gobierno Federal
para acciones de vivienda 2019.
 Convenio

de

colaboración

SEDUMA,

INDEMAYA E INDERM con los municipios.
 Apoyo del programa social formaliza tu
unión.
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 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”
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)
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 Convenio de coordinación para la operación
de

los

programas

de

alimentación

y

desarrollo comunitario DIF estatal.
 Convenio

de

colaboración

en materia

educativa con la SEGEY.
 Conformación de la Gaceta Municipal.
 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
21

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.
 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

 Se continuó realizando las 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 17 personas dándoles
$23,600.00 al grupo en las 2 campañas.
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 Continuamos con mantener limpio todo el
municipio, siempre pendientes en este
sector que es de suma importancia para la
salud y bienestar de la población por lo que
se establecieron brigadas de limpieza que
de manera continua se trabajó en esta área.

 En coordinación con el del gobierno del
estado se dio seguimiento al consejo de
salud comunitario, esto con la finalidad de
fortalecer el sector de la salud.

 En cuanto al servicio de traslado se siguió
atendiendo las 24 hrs. Del día a toda
persona que lo requirió con algún problema
de salud de emergencia.

 Para continuar con el servicio de salud se
invitó a un doctor para que de atención en el
24

centro de salud y 24 – 7 las 24hrs del día de
tal forma que ninguna persona sé que sin
atención.

 También para contar con un centro de salud
en óptimas condiciones para la atención de
todos los habitantes de nuestro municipio,
se adquirieron 2 bombas de agua tanto en
el centro de salud como en el 24 – 7 con esto
se mejoraron las instalaciones de estas
unidades médicas.
 Se realizó en segundo año consecutivo la
caminata de cáncer de mama con la
participación de más de 220 mujeres; con la
finalidad de prevenir y hacer conciencia de
esta enfermedad al término de la caminata
se ofreció un convivio y refrigerio.
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 Este año nos tocó vivir la mundial pandemia
del siglo el Covid-19 un virus mortal que
hasta la presente fecha luchamos día a día
con esta contingencia sanitaria lo que el
municipio desde el primer momento realizo
y acato todas las indicaciones y medidas
para cuidar y proteger a nuestra gente de
teya; las acciones que se tomaron de
inmediato

fue

entregar

cobre

bocas,

antibacterial a toda la gente así como a los
establecimientos.

De

igual

forma

se

adquirieron 4 termómetros para monitorear
constantemente a las personas y prevenir
algún contagio.
 También se dio apoyo en alimentos tales
como carne de res, pollo entero, huevo, un
kilo de tortilla y mercancía en general esto
se otorgó durante los 3 meses críticos de la
pandemia abril, mayo y junio a 700 familias
esto tuvo un costo de $322,909.00
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 De igual forma en apoyo a las personas que
se quedaron sin empleo como fue el caso de
los albañiles, meseros, servicio doméstico
haciendo un total de 160 personas este
apoyo fue un total de 119,000 pesos.
Educación
 En coordinación con el gobierno del estado
se integró los consejos educativos de
participación social en el municipio.
 Dando continuidad al programa bienestar
escolar y en coordinación con el gobierno se
apoyó a 320 alumnos de primaria y
secundaria

con

útiles

escolares

y

chamarras.
 De igual forma a todas las escuelas de este
municipio (Secundaria, Primaria, Educación
Inicial

y

Preescolar

se

ha

apoyado
27

económicamente para diversas actividades
tales apoyos hace un total de
$82,000.00
 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 435 viajes.
 En este mismo sentido se continuó dando el
servicio de traslado a personas con algún
problema de salud haciendo un total de
1,204 viajes al Imss de izamal y motul así
como al hospital Juárez de Mérida.
 Cabe señalar que se atendió a 3,524
personas en un total de 1,718 viajes.
 De igual forma se siguió dando apoyos en
becas a estudiantes de escasos recursos
en diversas escuelas a 34 estudiantes de la
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UTC, Universitarios, Primaria y Secundaria
económicamente representa $186,600.00

Deporte
 Se mantuvo un mantenimiento constante al
campo de futbol, para que usen y tengan el
espacio óptimo a nuestros deportistas.
 De igual manera se continuo apoyado a los
equipos de nuestro municipio con material
deportivo, económicamente, trasporte y
uniformes haciendo un total de $123,950.00
 Cabe señalar que actualmente contamos
con 7 equipos de futbol soccer varonil e
infantil, futbol 7, softbol varonil, y volibol
mixto; es grato informarles que contamos
145 integrantes en equipos.
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 Se entregaron 129 uniformes entre los
equipos de futbol.
 También

se

organizaron

diversas

actividades tales como carrera de sacos,
atletismo, carreras argentinas, futbol mixto,
soft ball, futbol infantil, palo encebado,
volibol mixto, béisbol, fut 5, futbol de
veteranos esto con la participación de 644
deportistas

y

una

asistencia

a

las

actividades de 1,165 personas del público
en general.
 Otra de las actividades realizadas se
plantaron árboles en el campo de futbol;
para contar con sombra y oxígeno a todas
las personas que acudan a practicar el
deporte así como los asistentes.
 Se realizaron torneos de futbol femenil y
varonil en la secundaria técnica No 36 con
91 participantes y 210 asistentes.
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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,
Secundaria técnica No 36, Jardín de niños
Adolfo López Mateos y COBAY con la
participación de más de 639 estudiantes y
1215 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 $105,000.00
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 Nuevamente se llevó a cabo la elaboración
de dulces típicos para el altar del día de
muertos así como demostración de altares
este evento se realizó con la participación
de la misión cultural rural No 15 en la cual
se tuvo una participación de más de 321
personas.
 Se realizó la actividad con el grupo juvenil
presentando una estampa del estado de
puebla, la participación estuvo integrado por
6 señoritas de nuestro municipio:
 De igual forma se realizaron siembras en el
cimay por el grupo agrícola de señoras de
nuestro municipio.
 También orgullosamente participo en una
demostración la escolta del municipio
realizado en hocaba.
Jóvenes
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 Se llevó a cabo el evento navideño el cual
se presentaron coreografías de género
moderno integrado por 10 participantes y
una asistencia de más de 500 personas.
 También se celebró el tradicional carnaval
con la participación de todas las escuelas
del municipio, adultos mayores, jóvenes y
niños y la misión cultural hubo una
asistencia de más de 550 personas, que
desafortunadamente fue un día de lluvia sin
embargo no impidió que salga la gente.

Equidad de Género
 Apoyamos a personas con capacidades
diferentes con 3 sillas de rueda y 1 burrito
con costo total fue de $ (pendiente)
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 Se continuo el traslado a hospitales a la
ciudad de Mérida se contó con la atención y
servicios las 24 horas del día.
 De igual forma se apoya con despensas
mensualmente a 146 personas haciendo un
total de 1,606 de asistencia alimentaria.
PAMERINE (Programa de atención al
menor en riesgo)

Área del DIF Municipal
 Con respecto a los desayunos escolares se
dan 6000 cada mes a todos los niños de las
escuelas preescolar y primaria 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 del
34

Adulto mayor así como apersonas con
capacidades diferentes.

 De igual forma se continúa dado una mayor
prioridad con respecto al servicio para las
personas con alguna discapacidad así como
también a las personas de la tercera edad y
mujeres embarazadas.
 Se

brinda

la

atención

dando

3,900

almuerzos comunitarios mensuales a 130
personas de escasos recursos de nuestro
municipio.
 Otra importante acción fue necesariamente
continuar el apoyo con más de 3,246
medicamentos a 635 personas que lo
solicitaron esto genera un apoyo económico
de $150,720.00

35

 En coordinación con el gobierno del estado
continuado apoyando 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
(pendiente)
 También se celebró la feria de la salud en
coordinación con la diputada federal Lic.
María Ester Alonzo.

Teya con mayor Infraestructura Urbana y Rural
Infraestructura Productiva Rural
 Nuevamente

se

presentan

proyectos

sustentables y económicamente rentables
para beneficio de productores del municipio
incluso

de

canalizaron

la
a

región
los

los

cuales

programas

de

se
los
36

gobiernos estatal y federal a la fecha
seguimos en espera de que se aprueben
dichos proyectos.

 Se a apoyo con herbicidas y 255 líquidos
para fumigar en las milpas al

sector

agropecuario, con esto se Beneficiaron a 85
agropecuarios.

 Del mismo modo nuevamente se brindó
orientación a productores sobre programas
y apoyos de proyectos productivos.
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 $35,700.00
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 De

igual

manera

se

continuo

dando

mantenimiento constante a la bomba del
sistema de agua potable; de igual forma de
clorificador, arrancador para mejora del
servicio en el municipio, tuvo un costo de
$73,000.00
 También se les dio mantenimiento a las
2 bombas así como instalaciones
eléctricas de un contactor con bobina de
120 vac para el sistema de agua potable
con un costo de $62,292.00

Electrificación
 Con el objetivo de una mejora continua se
da

el

mantenimiento

al

servicio

de

electrificación cambiando 318 luminarias en
las principales calles del municipio con un
costo de $72,822.00 beneficiándose a más
de 800 familias (pendiente)
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 También se cambiaron 15 lámparas lets con
un costo de $46,980.00
Calles y Caminos
 Para beneficio del municipio y de sus
habitantes Se ingresaron proyectos para los
programas
gobierno

de

modernización

estatal

y

federal;

ante

el

para

la

construcción de carreteras y vías de acceso,
el cual seguimos en espera.

Urbanización Municipal

 Por otra parte, se está aplicando de una
mejor manera y transparente los recursos
del ramo 33; los cuales fueron destinados a
la infraestructura social básica.
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 Se realizaron y seguimos

realizando

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

 De igual forma se hicieron 8 bases de
medidor beneficiándose a más de 40
personas.
 Se entregaron 48 láminas de cartón y zinc
beneficiándose a más de 24 personas.
 También

se

apoyó

con

material

de

construcción a más de 25 personas.
Infraestructura Básica Municipal (Ramo 33)
 Se construyeron 7 pozos de drenaje
pluvial en las calles c. 20 x 21, c.18
x 25 y 27, c. 20 x 25 y 23, c. 20 x 15
y 17, c. 20 x 25, c. 20 x 23 y c. 20 x
25 y 27 en la localidad y municipio
40

de teya; beneficiándose a más de
215 familias; con un total de 1055
personas.
 También se construyeron 137.76
m2 de banquetas y 33.10 ml de
guarniciones

con

acabado

estampado de 3mts de ancho esto
con la finalidad de una mayor
seguridad para las personas que
caminan en ese sector ubicada en
la localidad y municipio de teya
beneficiándose a más de 172
familias; con un total de 856
personas.
 Para contar con una iluminación
clara y segura para los que pasan
por la zona donde se realizaron las
banquetas

se

luminarias

con

colocaron
sus

7

respectivos

postes de herrería con esta obra se
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beneficiaron

a

más

de

856

personas.
 De igual manera se rehabilito la
unidad deportiva ubicada en la calle
25 x 18-a y 20 frente al palacio
municipal en la localidad y municipio
de teya beneficiándose a más de
115 deportistas así como a más de
300 familias que acuden a ver los
partidos de los equipos.
 También después de muchos años
se rehabilito nuestro parque público
principal ubicado en la calle 25 x 18
y 18-a en la localidad y municipio de
teya, beneficiándose a más de 280
familias que llevan a sus hijos a
jugar y cuenten con un espacio
seguro y protegido.
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 Para realizar más acciones de
vivienda se firmó un convenio con el
IVEY del gobierno del estado y la
federación lo que las aportaciones
fueron las siguientes: la federación
aporto $1,136,000.00 el estado
$852,000.00 y el municipio realizó la
misma

aportación

$852,000.00
inversión

en

del

total

de

estado
fue

una

$2,840,000.00

haciendo 40 acciones de vivienda
20

cuartos

biodigestores

sanitarios
y

20

con
cuartos

dormitorios con estas acciones se
beneficiaron a 40 familias y 280
personas; cabe señalar que esta
obra fue gracias a las gestiones de
esta administración municipal 2018
– 2021.

43

Con

recursos

de

participaciones

municipales se realizaron las siguientes
acciones:

 De igual forma se bachearon calles
varias en todo el poblado de teya.
 De igual forma se le dio mantenimiento
a los equipos de oficina tales como
computadoras,

laptop,

impresoras,

escáner haciendo un total del costo de
$32,000.00
 Se brindó el apoyo en servicio de
funeraria a 28 personas con un costo de
$128,000.00

Mantenimiento y Mejora de Parques y Espacios
Públicos
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 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
 Se le dio mantenimiento a la flotilla vehicular
que consta de 7 camionetas y 2 motos que
a la fecha ya se le ha dado mantenimientos
constantes a cada unidad lo que representa
una inversión de $215,000.00 esto con la
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finalidad de contar con vehículos en buen
estado para el servicio de la comunidad.

 De igual forma se adquirió un vehículo
camioneta Ford doble camina con el número
económico 313 modelo 2020 para el
departamento de seguridad pública.
 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

 De igual forma se continuó la capacitación
permanente al cuerpo de policía del H.
Ayuntamiento;
actualizaciones

en
de

materia
seguridad

de
pública
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municipal en coordinación con el gobierno
del estado.

 Para bienestar de los habitantes de nuestro
municipio, se llevó a cabo una vigilancia
permanente con más de 1,125 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.
 También se realizaron 220 filtros lo que
respecta a la vigilancia de entradas al
poblado.

 Se

continuó

motivando

a

nuestros

habitantes a participar en los programas de
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seguridad pública tales como educación vial
y esquemas de colaboración vecinal.

 Con mucha responsabilidad se llevó a cabo
la vigilancia con respecto a la 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 615 rondines
en todo el poblado teniendo como resultado
30 detenciones desglosado de la siguiente
manera: a petición de un familiar y
comprobación de daños o prevención del
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delito 12, conducir en estado inconveniente
4, agresión física 2, provocar hecho de
transito 5, compra o venta de clandestino 4
y portación de droga 3.
 En coordinación con todas las áreas del
municipio en especial con presidencia se
atendió la seguridad con respecto a las
entradas y salidas de vehículos y personas
y acezaban al municipio en la contingencia
de la pandemia (covid)

Protección Civil
 Nuevamente se firmó el convenio de
coordinación en materia de protección civil
con el gobierno del estado de Yucatán.

 Se

ha

mantenido

una

estrecha

comunicación con las autoridades del
estado y la federación para cualquier tipo de
evacuación.
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 Hemos dotado 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.

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

 De igual forma se llevó a cabo los
desmontes y guardarrayas en las entradas
principales del poblado y accesos de los 4
caminos.

Inclusión y Equidad en Programas Sociales a
Grupos Vulnerables

 Continuamos

dando

la

protección

de

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
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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.

 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 5 grupos de mujeres y 4 de
hombres haciendo un total de 86 personas
con el empleo temporal con un apoyo
económico de $182,400.00
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 De igual forma este año se creó un grupo de
16 personas que nos apoyan con la limpieza
de las brechas de las 4 entradas al poblado
con un costo de $28,800.00

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.
 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 de las acciones de acuerdo a
nuestro plan municipal.
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 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.
 Para dar cumplimiento a la ley de gobierno
de los municipios del estado de Yucatán se
llevaron a cabo __________ aprobaciones
de cabildo do se aprobaron acciones, obras
entre otros para beneficio de todo teya.
 A

los

servidores

Ayuntamiento

se

públicos
les

ha

del

H.

seguido
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capacitando para el buen cumplimiento en
la rendición de cuentas y buen manejo de
los recursos.

 Se mantuvo la modernización de los
procesos y procedimientos financieros para
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 ha dado el debido cumplimiento
en subir la información en la plataforma del
SEVAC

de

la

administración

pública
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municipal con el objetivo de 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
con el debido timbrado en hacienda federal.
 De igual forma se atendieron 22 solicitudes
y quedan en proceso 7.

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

 Se continuó difundiendo la formación de
valores en el municipio, como honestidad,
transparencia, responsabilidad, legitimidad,
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honestidad

así

como

la

convivencia

armónica.
 Se ha seguido trabajando con los poderes
de gobiernos, basada en el respeto y la
coordinación,

dando

como

resultados

mayores beneficios para los habitantes de
Teya.
PALABRAS DE AGRADECIMIENTO
Amigas y amigos de teya en este segundo año
de gobierno nuevamente les doy las gracias 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
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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.
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 Lic. María Esther
Alonso; por apoyarnos siempre en la realización
de nuestras actividades.
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Pero a todos y cada uno de ustedes mis
paisanos de teya son los que me impulsan para
seguir adelante por eso quiero reconocer que
gracias al apoyo de ustedes hoy estamos
avanzando de acuerdo a nuestros objetivos y
proyectos

es así que este año que viene

cumpliremos nuestras promesas de campaña
continuando poniendo nuestro mejor y mayor
esfuerzo para servirles; este primer semestre del
2020 acido un año difícil no solo para teya y los
demás municipios del estado de Yucatán sino
como de toda la nación mexicana y el mundo
quiero

expresarle

a

nombre

de

nuestro

municipio mis condolencias a todos los seres
humanos que han perdido la vida por causa del
covid-19 y mi reconocimiento a todos los
médicos y personal de salud así como a cada
ciudadano y servidor público que han brindado
su atención y dedicación para atender a los
enfermos de este virus.

Vamos a seguir

adelante con más fuerza y entusiasmo en lo que
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hagamos con el único fin de ser mejores
ciudadanos y servirle a la gente que menos tiene
y

sacar

adelante

a

nuestro

Municipio.

“Trabajando siempre Juntos” “Muchas Gracias”.
Su servidor

C. Luis Alberto Nuñez Hau
Presidente Municipal de Teya
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