
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS y
PROYECTOS DE INVERSIÓN.

K-2103

1,086

K-2124

K-2102 Construcdónde andadoresárea verdes y juegos
Infantiles
Construcdónde andadoresárea verdesy juegos
infantiles
Construcción nueva de domo con gradas e
iluminación a base de PTRy lamina zintro con
columnasde concreto
Construcdón de guarnidones y banquetas en
colonia centro
Pavimentaciónde callesen la coloniaEjidal
Alumbradopúblico en la coloniaEjidal
8ectrificadón en varios puntos de la localidad
de SanSilverio
Construcción de pavimentos guarniciones y
banquetasen la coloniacentro sur
Alumbrado público mediante pánelessolaresen
la coloniaMayaPaxY CentroSur
Ampliaciónde la red de drenaje sanitario de la
coloniaEjido
Redde distribución de agua potable colonia Xul
Kaa
Construcdón de cárcamo de aguas residuales
coloniaXul Kaa
PavimentaciónY obras complementarias de la
avenidaTulum primera etapa
Modernización del acceso a zona arqueológica
segunda etapa del fondo federal programa
(DUZA) derechos del uso en zonas
arqueológicasconvenioINAH
Construcdón de comedor escolar de la escuela
primaria Julio Ruelasclave de centro de trabajo
23DPR0513Gde muros Y acabadosestructuras
instaladones eléctricas hidráulicas sanitarias y
de gas cancelería y herrena, muebles y
accesorios.
Ampliadón comedor EscSec Fed Zamná clave
trab 23DES0022Márea cocina y bebedero, de
muros y acabados, estructuras, instaladones
eléctricas, hidráulicas sanitarias y de gas,
cancelería, herrería, muebles y accesorios
Const comedor Escolar Escuela Primaria
actavio Solís Aguirre clave 23DPR0560R de
muros y acabados estructuras instalaciones
eléctricas hidráulicas,:: sanítarias y de gas
cancelería, herrería, muebles y accesorios
Construcdón comedor escolar EscuelaPrimaria
Ford 198 clave 23DPR0685Z de muros y
acabados estructuras instalaciones eléctricas
hidráulicas sanitarias y de gas cancelería y
herrería, muebles y accesorios.
Construcción de comedor Esc Telesec Erick
Paolo Martínez clave 23ETV0037Tde muros y
acabados estructuras, instaladones eléctricas,
hidráulicas, sanitarias y de gas cancelería y
herreríamueblesy accesorios.
Constr comed escolar Esc PrescolarServ Educ
De Q Roo ClAVE 23ADG0001ZCADI, de muros
y acabadosestructuras instalacioneseléctricas,
hidráulicas, sanitarias y de gas, cancelería y

mueblesy accesorios.
de comedor comunitario en la col

Tumben Kaa de muros Y acabadosestructuras
instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y
de gas, cancelería, y herrería muebles y
accesorios.
Construcción de 3 pozos de absorción en la
localidad de la zona maya perforación de 30
metros de profundidad y 12" de diámetro para
drenaje pluvial
Construcaón de 8 pozos de absorción en varios
puntos de la localidadde Tulum perforación de
30 mts de profundidad y 12" de diámetro para
drenajepluvial
Ampliación de energía eléctrica en la localidad

8,750 -8,750

9,800 -9,800

12,500 -12,500

4,000 -4,000

7,500 -7,500
5,000 -5,000
2,700 -2,700

6,000 -6,000

8,500 -7,927

8,877 -8,877

10,222 -10,222

20,901 -20,901

14,935

2,400

809

K-2104

K-2105

K-2106
K-2107
K-2108

K-2109

K-2110

K-2111

K-2112

K-2113

K-2114

K-2115

K-2116

K-2117
580

K-2118
810

K-2119
798

K-2120
810

K-2121
800

K-2122
500

K-2123
240

640

K-2125

Página 74

573

14,935

2,400

809

580

810

798

810

800

500

240

640

1,086

580 580

809 809

798 798

809 809

795 795

500 500

240 240

639 639

1,086

14,935

2,387

14,935 11,269

211

573

809

2,400

~ Cuenta Pública 2016..

809



H. Ayuntamiento del rvlunlclplo de Tulum
Estado Analítico de Avances FinancIEro ce Programas y Proyectos de Irversron

Programas y Proyectos de Inversión
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

\ r'1 11ESde Pesos)

~~-';;?cW.L- ,:.-,,;:,," ._,.-(~>":.. :._ ,-.~ "'i"'':;:- :~-..=- ~ 7-.-<:~~-:-;:;;;;:.:::~-:;:'~~-._;;,::,-,.~_.~-,--:;-~_:-·--s::'-:-'·cÓ'-'_"·' J

K·2126

de Cobá obra civil obra eléctrica tramites y
libranzaente la ComisiónFederalde Bectricidad
Ampliadón de energía'eléctrica en la localidad
de Francisco Uh May obra cicil obra eléctrica
tramites y libranza ante la ComisiÓnFederalde
Electricidad
Apertura de calles en la localidad de
Sahacabmuéuytrazo y nivelación con equipo
topográfico desmonte y despalme del área de
los trabajos corte de material tipo "C' suministro
de material de banco sascab formación y
compactaciónde terraceríasal 95%
Ampliación de energía eléctrica en la localidad
de Chanchén primero obra cicil obra eléctrica
trámites y libranza ante la ComisiónFederalde
Electricidad
Ampliadón de energía eléctrica en la localidad
de Macario Gómez obra dcil obra eléctrica
trámites y libranza ante la ComisiónFederalde
Electricidad
Construcciónde comedor escolar en la escuela
primaria en Tulum dave 23dpr0798b
construcdón de muros y acabados estructura
instalaciones eléctricas hidráulicas sanitarias y
de gas canceleríaherreríamueblesy accesorios
Ampliadón de energía eléctrica en la colonia
ejidal obra dcil obra eléctrica trámites y
libranzaante la ComisiónFederalde Electricidad
Rehabilitacióny mantenimiento de la canchade
futbol rápido unidad deportiva con pintura de
barda y canca de futhol rápido enfrente
ventanas con postes de concreto en barda
pintura en portones de herrería existente de
herrería en áreas de acceso al
Alumbrado públicode la av 18 de la e 2 hasta la
C 25 coloniaTumben Kahobra dvil subestación
obra eléctricatrámites y contrataciones
Rehabilitación del parque público del
fracdonamiento villas Tulum rehabilitación de
pisos construcción de rampas con concreto
ecológiCOsuministro y aplicación de pintura
reparación de juegos infantiles y limpieza de
jardinería
Rehabilitación del parque público del
fraccionamiento Huracanes rehabilitación de
pisos construcción de rampas con concreto
ecológico suministro y aplicación de pintura
reparadón de juegos infantiles y limpieza de
jardinería
Rehabilitacióny mantenimiento de la cancha en
la localidad de Cobá nórte rehabilitación de
pisossuministroy aplicaciónde pintura
Rehabilit mant parques y canchas Macario
Gómez Yaxché Chanchen 1 Chanche Palma
rehabilitación de pisos construcción de rampas
con concreto ecológico suministro y aplicación
de pintura reparación de juegos infantiles y
limpiezade jardineras existen
Apertura de callesen la localidadde Yaxché
Apertura de calles en la localidadde SanPedro
trazo y niveladón con equipo topográfico
desmontey despalmedel área de trabaja corte
de material tipo "e" suministro de material de
banco sascab formación y compactación de
terraceríaal 90% proctor
Alumb púb av Cobáentre carret feder 307 hasta
la ofic seg púb COnsistemade iluminaciónleds
señalamientosviales transformadorde ciclopista
y camellóncentral
Rehabilitación de lnst de la unidad deportiva
para salón de usos múltiples rehabilitación de
baños acabados y aplicación de pintura en
muros y plafond instalaciones eléctricas
hidráulicas y sanitarias
Rehabilitacióndel camino de acceso de punta
allen escarificado desalojo de agua en zonas
inundadassuministro de material de bancoy la
formación y compactación de terracerías
Alumbrado público en camellonescentrales loe
Macario Gómez y FranciscoUh May obra civil

K·2127

K-2128
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K·2130
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K-2132
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K-2134

K·2135

K·2B6

K·2B7

K·2B8
K·2139

K·2140

K-2141

K·2142

K·2143
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subestación obra eléctrica trámites y
contratación

K-2144 PavlmcallesSiankánentre C Faisány C 13 y 30
diag entre C 13 y C 5 col Ejidal trazo y
nivelaciónescarificaciónde terracería formación
y compactación de terracería suministro y
ampliación de carpeta asfáltica de 3 cm de
espesorpromedio

K-2145 Bacheo en diversos puntos de la ciudad
encajonamiento suministro y compactación de
material de banco aplicación de riego de
impregnacióny suministro aplicaciónde carpeta
asfáltica

K-2146 Pavimentación de la C Huracán Mich la C
Roxanaen el fraccionamientohuracanestrazo y
nivelación escarificación de terraceria formación
y compactación de terracería suministro y
aplicación de carpeta asfáltica de 3 cm de
espesorpromediO

K-2148 Construcción de comedor comunitario en la
casa del adulto mayor construcciónde muros y
acabados estructuras Instalaciones eléctricas
hidráulicas sanitarias y de gas cancelerías
mueblesy accesorios

K-2149 Alumbrado público paneles solares col centro
sur la etapa e alfa sur Av Tulum y mercurio
oriente status de la obra: total de metas 23
luminarias induye luminaria lámpara conexión y
montaje específicosen áreasya impactadas

K-2150 Alumbrado público panelessolares col Centro y
MayaPax2da etapa C Osirisnorte sur calle Ook
Kot y mercurio oriente status de la obra total de
metas de 54 luminarias, incluye luminaria
lámparas conexionesy montajes específicosen
áreasya impacta

K-2151 Construccióncalles integrales col Centro norte
la etapa paviment guamic rampasseñaléticasy
banquetasstatus de la obra induye construcción
de pavimentacióncon 5,122 m2 con rampapara
discapacitados guamiciones y banquetas en
áreasya impactada

K-2152 Construccióncalles integrales col Centro norte
2da etapa pavimentación guarniciones rampas
señaléticas y banquetas status de la obra
induye construcción de pavimentación con
2,829 m2 con rampa discaoacítados
guamicionesy banquetasen áreasya imp

K-2153 Alumbra público panelessolarescol Centro 3era
etapa

K-2154 Habilitación del centro desarrollo comunitario
Tulum status de la obra incluye trabajo de
impermeabilizaciónen 890 m2 de losa de techo
de las unidades básicas de capacitación en
áreasya impactadas

K-2155 Construcciónde calles integralesentorno al cdc
Tulum status de la obra incluye guarniciones
rampas banquetas y estacionamiento con
complementode señalización

K-2156 (Obra rp) alumbrado público mediante paneles
solarescol Centro sur 3ra etapa

K-2157 Obra rp) habilitacióndel cdc
K-2158 (FISMDTramo 33) const e integral col C nte 1ra

etapa
K·2159 (FISMDT ramo 33) const calles integrales col

Centro nte 2da etapa
K-2160 (Obra RP)const e integral col ente 2da etapa
K-2161 (Obra RP) construcción de calles integrales

entorno al cdc
K-2162 (Obra RP)alumbrado público mediante paneles

solarescol Centro sur 1ra etapa
K-2163 (Obra RP) alumb públiCOmediante paneles

solarescol Centroy MayPax2da etapa
K-2164 (Ramo 20) rehabilitación casa de la cultura en

la localidadCobá
K-2165 (RP) rehabilitación casa de la cultura en la

localidadCobá
K-2166 Ampliación de energía eléctrica en la colonia

veletas
K-2167 Remadelaciónde las oficinas de usos múltiples

del centro de desarrollo comunitario (CDC) y
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oficina del registro civil
K-2168 Constr de dos pozos para extraer agua en las 80 80 79 79 1

oficinasde SegPúby Dir deporte
K-2169 Ampliación y remodelación de las oficinas de 290 290 289 289 1

oficialíamayor
K-2170 Apertura de calles col las veletas Sav sur av 1,750 1,750 1,749 1,749 1

Tulum asta calle 11 sur
K-2171 Habilitación de las Instalación del centro de 97 97 97 97

desarrollocomunitarioCDCTulum
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