Gobierno del Estado de Yucatán
Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS
Período: Al 31 Marzo de 2017
Monto que reciban del FAIS(FISE): $ 188'918,354.00

Ubicación
Obra o acción a realizar

Costo

Infraestructura Agrícola: Construcción de camino sacacosecha a U.P. pozo 4 Tabi anexo, San Juan Tabi No. 2 y Pozo
10 Tabi anexo en Oxkutzcab

5,400,000.00

Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de XKopteil del municipio de Chankom (construcción de
tanque) (aportación estatal al convenio PROII 2017)

Metas

Entidad

Municipio

Localidad

Yucatán

Oxkutzcab

Oxkutzcab

Kilometro

Beneficiarios
3.000

Productor

380

276,307.75

Yucatán

Chankom

Xkopteil

Tanque

1.000

Persona

773

Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de XKopteil del municipio de Chankom (red de distribución)
(aportación estatal al convenio PROII 2017)

777,839.62

Yucatán

Chankom

Xkopteil

Ml

2,927.000

Persona

773

Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de XKopteil del municipio de Chankom (construcción de
tomas domiciliarias) (aportación estatal al convenio PROII 2017)

251,096.01

Yucatán

Chankom

Xkopteil

Tomas domiciliarias

239.000

Persona

773

Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Muchucuxcáh del municipio de Chankom (rehabilitación
de tanque) (aportación estatal al convenio PROII 2017)

180,473.23

Yucatán

Chankom

Muchucuxcáh

Tanque

1.000

Persona

318

Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Muchucuxcáh del municipio de Chankom (red de
distribución) (aportación estatal al convenio PROII 2017) (reprogramado‐modificado)

171,899.67

Yucatán

Chankom

Muchucuxcáh

Ml

341.000

Persona

318

180,603.01

Yucatán

Chankom

Muchucuxcáh

Tomas domiciliarias

79.000

Persona

318

527,211.71

Yucatán

Chankom

Xkalakdzonot

Ml

1,943.000

Persona

789

68,957.29

Yucatán

Chankom

Xkalakdzonot

Tomas domiciliarias

65.000

Persona

789

Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Muchucuxcáh del municipio de Chankom (construcción de
tomas domiciliarias) (aportación estatal al convenio PROII 2017) (reprogramado)
Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Xkalakdzonot del municipio de Chankom (red de
distribución) (aportación estatal al convenio PROII 2017)
Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Xkalakdzonot del municipio de Chankom (construcción de
tomas domiciliarias) (aportación estatal al convenio PROII 2017)
Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Tixmehuac del municipio de Tixmehuac (construcción de
tanque) (aportación estatal al convenio PROII 2017)

351,581.05

Yucatán

Tixmehuac

Tixmehuac

Tanque

1.000

Persona

2,392

Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Tixmehuac del municipio de Tixmehuac (red de
distribución) (aportación estatal al convenio PROII 2017)

931,570.84

Yucatán

Tixmehuac

Tixmehuac

Ml

3,136.000

Persona

2,392

117,549.35

Yucatán

Tixmehuac

Tixmehuac

Tomas domiciliarias

110.000

Persona

2,392

497,348.19

Yucatán

Abalá

Abalá

Sanitario con
Biodigestor

30.000

Persona

120

165,782.73

Yucatán

Cuncunul

Cuncunul

Sanitario con
Biodigestor

10.000

Persona

46

Tercera etapa para la construcción de 30 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de
1.8 x 1.00 mts. de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para
almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidraúlica y sanitaria, en la
localidad de Chapap del municipio de Chapap del Estado de Yucatán. (Aportacion estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de 30 sanitarios con biodigestor)

497,348.19

Yucatán

Chapap

Chapap

Sanitario con
Biodigestor

30.000

Persona

121

Segunda etapa para la construcción de 10 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de
1.8 x 1.00 mts. de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para
almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidraúlica y sanitaria, en la
localidad de Celtún del municipio de Chichimilá del Estado de Yucatán. (Aportacion estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de 10 sanitarios con biodigestor)

165,782.73

Yucatán

Chichimilá

Celtún

Sanitario con
Biodigestor

10.000

Persona

48

Cuarta etapa para la construcción de 15 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de 1.8
x 1.00 mts. de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para
almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidraúlica y sanitaria, en la
localidad de Dzoncauich del municipio de Dzoncauich del Estado de Yucatán. (Aportacion estatal al convenio
CONAGUA para la construcción de 15 sanitarios con biodigestor)

248,674.09

Yucatán

Dzoncauich

Dzoncauich

Sanitario con
Biodigestor

15.000

Persona

60

Sexta etapa para la construcción de 20 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de 1.8 x
1.00 mts. de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para
almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidraúlica y sanitaria, en la
localidad de Santa María Acú del municipio de Halachó del Estado de Yucatán. (Aportacion estatal al convenio
CONAGUA para la construcción de 20 sanitarios con biodigestor)

331,565.46

Yucatán

Halachó

Santa María Acú

Sanitario con
Biodigestor

20.000

Persona

86

Quinta etapa para la construcción de 30 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de 1.8
x 1.00 mts. de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para
almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidraúlica y sanitaria, en la
localidad de Sihó del municipio de Halacho del Estado de Yucatán. (Aportacion estatal al convenio CONAGUA para
la construcción de 30 sanitarios con biodigestor)

497,348.19

Yucatán

Halacho

Sihó

Sanitario con
Biodigestor

30.000

Persona

122

Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Tixmehuac del municipio de Tixmehuac (construcción de
tomas domiciliarias) (aportación estatal al convenio PROII 2017)
Quinta etapa para la construcción de 30 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de 1.8
x 1.00 mts. de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para
almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidraúlica y sanitaria, en la
localidad de Abalá del municipio de Abalá del Estado de Yucatán. (Aportacion estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de 30 sanitarios con biodigestor)
Segunda etapa para la construcción de 10 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de
1.8 x 1.00 mts. de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para
almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidraúlica y sanitaria, en la
localidad de Cuncunul del municipio de Cuncunul del Estado de Yucatán. (Aportacion estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de 10 sanitarios con biodigestor)

Gobierno del Estado de Yucatán
Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS
Período: Al 31 Marzo de 2017
Monto que reciban del FAIS(FISE): $ 188'918,354.00

Ubicación
Obra o acción a realizar
Cuarta etapa para la construcción de 10 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de 1.8
x 1.00 mts. de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para
almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidraúlica y sanitaria, en la
localidad de Sahcabá del municipio de Hocabá del Estado de Yucatán. (Aportacion estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de 10 sanitarios con biodigestor)
Tercera etapa para la construcción de 10 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de
1.8 x 1.00 mts. de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para
almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidraúlica y sanitaria, en la
localidad de San Isidro Ochil del municipio de Homún del Estado de Yucatán. (Aportacion estatal al convenio
CONAGUA para la construcción de 10 sanitarios con biodigestor)
Septima etapa para la construcción de 15 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de
1.8 x 1.00 mts. de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para
almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidraúlica y sanitaria, en la
localidad de Kopoma del municipio de Kopoma del Estado de Yucatán. (Aportacion estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de 15 sanitarios con biodigestor)
Quinta etapa para la construcción de 10 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de 1.8
x 1.00 mts. de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para
almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidraúlica y sanitaria, en la
localidad de Sanahcat del municipio de Sanahcat del Estado de Yucatán. (Aportacion estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de 10 sanitarios con biodigestor)
Tercera etapa para la construcción de 10 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de
1.8 x 1.00 mts. de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para
almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidraúlica y sanitaria, en la
localidad de Holactún del municipio de Seyé del Estado de Yucatán. (Aportacion estatal al convenio CONAGUA para
la construcción de 10 sanitarios con biodigestor)
Cuarta etapa para la construcción de 10 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de 1.8
x 1.00 mts. de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para
almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidraúlica y sanitaria, en la
localidad de Itzincab del municipio de Tecoh del Estado de Yucatán. (Aportacion estatal al convenio CONAGUA para
la construcción de 10 sanitarios con biodigestor)
Tercera etapa para la construcción de 10 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de
1.8 x 1.00 mts. de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para
almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidraúlica y sanitaria, en la
localidad de Mahzucil del municipio de Tecoh del Estado de Yucatán. (Aportacion estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de 10 sanitarios con biodigestor)
Tercera etapa para la construcción de 63 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de
1.8 x 1.00 mts. de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para
almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidraúlica y sanitaria, en la
localidad de Telchaquillo del municipio de Tecoh del Estado de Yucatán. (Aportacion estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de 63 sanitarios con biodigestor)
Sexta etapa para la construcción de 10 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de 1.8 x
1.00 mts. de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para
almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidraúlica y sanitaria, en la
localidad de Tekik de Regil del municipio de Timucuy del Estado de Yucatán. (Aportacion estatal al convenio
CONAGUA para la construcción de 10 sanitarios con biodigestor)
Quinta etapa para la construcción de 20 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de 1.8
x 1.00 mts. de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para
almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidraúlica y sanitaria, en la
localidad de Tinum del municipio de Tinum del Estado de Yucatán. (Aportacion estatal al convenio CONAGUA para
la construcción de 20 sanitarios con biodigestor)
Septima etapa para la construcción de 25 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de
1.8 x 1.00 mts. de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para
almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidraúlica y sanitaria, en la
localidad de Tixmehuac del municipio de Tixmehuac del Estado de Yucatán. (Aportacion estatal al convenio
CONAGUA para la construcción de 25 sanitarios con biodigestor)
Segunda etapa para la construcción de 10 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de
1.8 x 1.00 mts. de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para
almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidraúlica y sanitaria, en la
localidad de El Cuyo del municipio de Tizimín del Estado de Yucatán. (Aportacion estatal al convenio CONAGUA para
la construcción de 10 sanitarios con biodigestor)

Costo

Metas

Beneficiarios

Entidad

Municipio

Localidad

165,782.73

Yucatán

Hocabá

Sahcabá

Sanitario con
Biodigestor

10.000

Persona

42

165,782.73

Yucatán

Homún

San Isidro Ochil

Sanitario con
Biodigestor

10.000

Persona

41

248,674.09

Yucatán

Kopoma

Kopoma

Sanitario con
Biodigestor

15.000

Persona

61

165,782.73

Yucatán

Sanahcat

Sanahcat

Sanitario con
Biodigestor

10.000

Persona

41

165,782.73

Yucatán

Seyé

Holactún

Sanitario con
Biodigestor

10.000

Persona

41

165,782.73

Yucatán

Tecoh

Itzincab

Sanitario con
Biodigestor

10.000

Persona

40

165,782.73

Yucatán

Tecoh

Mahzucil

Sanitario con
Biodigestor

10.000

Persona

45

1,044,431.20

Yucatán

Tecoh

Telchaquillo

Sanitario con
Biodigestor

63.000

Persona

253

165,782.73

Yucatán

Timucuy

Tekik de Regil

Sanitario con
Biodigestor

10.000

Persona

47

331,565.46

Yucatán

Tinum

Tinum

Sanitario con
Biodigestor

20.000

Persona

88

414,456.82

Yucatán

Tixmehuac

Tixmehuac

Sanitario con
Biodigestor

25.000

Persona

106

165,782.73

Yucatán

Tizimín

El cuyo

Sanitario con
Biodigestor

10.000

Persona

40

Gobierno del Estado de Yucatán
Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS
Período: Al 31 Marzo de 2017
Monto que reciban del FAIS(FISE): $ 188'918,354.00

Ubicación
Obra o acción a realizar

Beneficiarios

Municipio

Localidad

414,456.82

Yucatán

Tizimín

Chan Cenote

Sanitario con
Biodigestor

25.000

Persona

120

Cuarta etapa para la construcción de 25 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de 1.8
x 1.00 mts. de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para
almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidraúlica y sanitaria, en la
localidad de Dzonot Carretero del municipio de Tizimín del Estado de Yucatán. (Aportacion estatal al convenio
CONAGUA para la construcción de 25 sanitarios con biodigestor)

414,456.82

Yucatán

Tizimín

Dzonot Carretero

Sanitario con
Biodigestor

25.000

Persona

101

Segunda etapa para la construcción de 10 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de
1.8 x 1.00 mts. de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para
almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidraúlica y sanitaria, en la
localidad de Yaxche de Peón del municipio de Ucú del Estado de Yucatán. (Aportacion estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de 10 sanitarios con biodigestor)

165,782.73

Yucatán

Ucú

Yaxche de Peón

Sanitario con
Biodigestor

10.000

Persona

40

Sexta etapa para la construcción de 15 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de 1.8 x
1.00 mts. de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para
almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidraúlica y sanitaria, en la
localidad de Kancabdzonot del municipio de Yaxcabá del Estado de Yucatán. (Aportacion estatal al convenio
CONAGUA para la construcción de 15 sanitarios con biodigestor)

248,674.09

Yucatán

Yaxcabá

Kancabdzonot

Sanitario con
Biodigestor

15.000

Persona

60

Quinta etapa para la construcción de 30 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de 1.8
x 1.00 mts. de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para
almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidraúlica y sanitaria, en la
localidad de Libre Unión del municipio de Yaxcabá del Estado de Yucatán. (Aportacion estatal al convenio
CONAGUA para la construcción de 30 sanitarios con biodigestor)

497,348.19

Yucatán

Yaxcabá

Libre Unión

Sanitario con
Biodigestor

30.000

Persona

120

331,565.46

Yucatán

Yaxcabá

Yaxunah

Sanitario con
Biodigestor

20.000

Persona

80

629,974.37

Yucatán

Yaxcabá

Tiholop

Sanitario con
Biodigestor

38.000

Persona

176

Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Pixoy, municipio de Valladolid, consistente en
trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e
instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenida, suministro, tendido y
tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, entre
otros (Aportación Estatal al Acuerdo de Coordinación PROII 2017)

847,494.75

Yucatán

Valladolid

Pixoy

Poste

35.000

Persona

1,054

Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Teya, municipio de Teya, consistente en trazo
y localización de estructuraS, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e
instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenida, suministro, tendido y
tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, entre
otros (Aportación Estatal al Acuerdo de Coordinación PROII 2017)

329,863.52

Yucatán

Teya

Teya

Poste

15.000

Persona

1,975

Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Dzitox, municipio de Chichimiá, consistente en
trazo y localización de estructuraS, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e
instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenida, suministro, tendido y
tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, entre
otros (Aportación Estatal al Acuerdo de Coordinación PROII 2017)

501,340.01

Yucatán

Chichimilá

Dzitox

Poste

13.000

Persona

881

Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Ichmul, municipio de Chikindzonot,
consistente en trazo y localización de estructuraS, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de
concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenida,
suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación
de tierra física, entre otros (Aportación Estatal al Acuerdo de Coordinación PROII 2017)

475,935.16

Yucatán

Chikindzonot

Ichmul

Poste

13.000

Persona

911

Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Sucilá municipio de Sucilá, consistente en
trazo y localización de estructuraS, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e
instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenida, suministro, tendido y
tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, entre
otros (Aportación Estatal al Acuerdo de Coordinación PROII 2017)

249,708.05

Yucatán

Sucilá

Sucilá

Poste

8.000

Persona

3,785

1,220,989.97

Yucatán

Abalá

Uayalceh

Poste

45.000

Persona

2,323

Quinta etapa para la construcción de 20 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de 1.8
x 1.00 mts. de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para
almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidraúlica y sanitaria, en la
localidad de Yaxunah del municipio de Yaxcabá del Estado de Yucatán. (Aportacion estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de 20 sanitarios con biodigestor)
Quinta etapa para la construcción de 38 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de 1.8
x 1.00 mts. de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para
almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidraúlica y sanitaria, en la
localidad de Tiholop del municipio de Yaxcabá del Estado de Yucatán. (Aportacion estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de 38 sanitarios con biodigestor)

Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Uayalceh, municipio de Abalá, consistente en
trazo y localización de estructuraS, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e
instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenida, suministro, tendido y
tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, entre
otros (Aportación Estatal al Acuerdo de Coordinación PROII 2017)

Costo

Metas

Entidad

Cuarta etapa para la construcción de 25 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de 1.8
x 1.00 mts. de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para
almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registros, alimentación hidraúlica y sanitaria, en la
localidad de Chan Cenote del municipio de Tizimín del Estado de Yucatán. (Aportacion estatal al convenio
CONAGUA para la construcción de 25 sanitarios con biodigestor)

Gobierno del Estado de Yucatán
Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS
Período: Al 31 Marzo de 2017
Monto que reciban del FAIS(FISE): $ 188'918,354.00

Ubicación
Obra o acción a realizar
Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Chapab, municipio de Chapab, consistente en
trazo y localización de estructuraS, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e
instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenida, suministro, tendido y
tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, entre
otros (Aportación Estatal al Acuerdo de Coordinación PROII 2017)

Costo

Entidad

Municipio

Localidad

Metas

Beneficiarios

453,841.66

Yucatán

Chapab

Chapab

Poste

14.000

Persona

2,141

Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de San Pedro Chenchelá, municipio de Espita,
consistente en trazo y localización de estructuraS, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de
concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenida,
suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación
de tierra física, entre otros (Aportación Estatal al Acuerdo de Coordinación PROII 2017)

260,221.53

Yucatán

Espita

San Pedro Chenchelá

Poste

10.000

Persona

281

Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Kopomá municipio de Kopomá consistente en
trazo y localización de estructuraS, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e
instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenida, suministro, tendido y
tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, entre
otros (Aportación Estatal al Acuerdo de Coordinación PROII 2017)

1,121,596.40

Yucatán

Kopomá

Kopomá

Poste

39.000

Persona

2,026

Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de San Bernardo municipio de Kopomá ,
consistente en trazo y localización de estructuraS, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de
concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenida,
suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación
de tierra física, entre otros (Aportación Estatal al Acuerdo de Coordinación PROII 2017)

236,369.94

Yucatán

Kopomá

San Bernardo

Poste

8.000

Persona

421

Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Tadziú, municipio de Tadziú, consistente en
trazo y localización de estructuraS, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e
instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenida, suministro, tendido y
tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, entre
otros (Aportación Estatal al Acuerdo de Coordinación PROII 2017)

514,744.92

Yucatán

Tahdziú

Tahdziú

Poste

15.000

Persona

3,742

Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Chan Dzinup, municipio de Tekax consistente
en trazo y localización de estructuraS, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto,
suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenida, suministro,
tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra
física, entre otros (Aportación Estatal al Acuerdo de Coordinación PROII 2017)

197,180.54

Yucatán

Tekax

Chan Dzinup

Poste

7.000

Persona

194

Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de San Francisco Yohactún, municipio de Tizimín,
consistente en trazo y localización de estructuraS, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de
concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenida,
suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación
de tierra física, entre otros (Aportación Estatal al Acuerdo de Coordinación PROII 2017)

283,125.97

Yucatán

Tizimín

San Francisco Yohactún

Poste

10.000

Persona

147

