
Obra o acción a realizar Costo Entidad Municipio Localidad

Infraestructura Agrícola: Construcción de camino saca cosechas a U.P. Santa Cruz de Espita

3,009,891.13 Yucatán Espita Espita 2.75 Kilómetro 30 Productor

Infraestructura Agrícola: Construcción de camino saca cosechas a U.P. San Juán 1 de Tekax

5,929,981.93 Yucatán Tekax Kancab 5.41 Kilómetro 43 Productor

Cuarta etapa para la construcción de 22 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Abalá municipio de Abalá del estado de yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de los 22 sanitarios con biodigestor 227,814.37 Yucatán Abalá Abalá 22

Sanitario con 
biodigestor 79 Persona

Tercera etapa para la construcción de 6 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Mucuyché municipio de Abalá del estado de yucatán. Aportación Estatal al Convenio CONAGUA para la
construcción de los 6 Sanitarios con biodigestor) 62,131.19 Yucatán Abalá Mucuyché 6

Sanitario con 
biodigestor 23 Persona

Cuarta etapa para la construcción de 158 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Uayalceh municipio de Abalá del estado de yucatán . Aportación estatal al Convenio CONAGUA para la
construcción de los 158 sanitarios con biodigestor 1,103,384.86 Yucatán Abalá Uayalcéh 158

Sanitario con 
biodigestor 678 Persona

Tercera etapa para la construcción de 6 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Cacao municipio de Abalá del estado de yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA para la
construcción de los 6 sanitarios con biodigestor

62,131.19 Yucatán Abalá Cacao 6
Sanitario con 
biodigestor 25 Persona

Segunda etapa para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de la Gran Lucha municipio de Buctzotz del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA
para la construcción de los 5 sanitarios con biodigestor

51,699.54 Yucatán Buctzotz La Gran Lucha 5
Sanitario con 
biodigestor 20 Persona

Cuarta etapa para la construcción de 18 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Cantamayec municipio de Cantamayec del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio
CONAGUA para la construcción de los 18 sanitarios con biodigestor

93,599.02 Yucatán Cantamayec Cantamayec 18
Sanitario con 
biodigestor 81 Persona

Tercera etapa para la construcción de 6 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Nenelá municipio de Cantamayec del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA
para la construcción de los 6 sanitarios con biodigestor

62,399.35 Yucatán Cantamayec Nenelá 6
Sanitario con 
biodigestor 33 Persona

Cuarta etapa para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Chunkanán municipio de Cuzamá del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA
para la construcción de los 5 sanitarios con biodigestor

51,589.86 Yucatán Cuzamá Chunkanán 5
Sanitario con 
biodigestor 16 Persona

Tercera etapa para la construcción de 8 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Xanlá municipio de Chankom del estado de Yucatán.     Aportación estatal al Convenio CONAGUA para la 
construcción de los 8 sanitarios con biodigestor

395,190.28 Yucatán Chankom Xanlá 8
Sanitario con 
biodigestor 34 Persona

Gobierno del Estado de Yucatán

Ubicación

Metas Beneficiarios

Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS
Período: Cuarto Trimestre 2016

                                      Monto que reciban del FAIS(FISE):                                             $  174´205,606.00
                                     Rendimientos financieros al 31 de Diciembre de 2016:                  1´301,991.53

                                                                                                                                                                 175´507,597.53



Obra o acción a realizar Costo Entidad Municipio Localidad

Gobierno del Estado de Yucatán

Ubicación

Metas Beneficiarios

Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS
Período: Cuarto Trimestre 2016

                                      Monto que reciban del FAIS(FISE):                                             $  174´205,606.00
                                     Rendimientos financieros al 31 de Diciembre de 2016:                  1´301,991.53

                                                                                                                                                                 175´507,597.53

Quinta etapa para la construcción de 9 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Xkalakdzonot municipio de Chankom del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA
para la construcción de los 9 sanitarios con biodigestor

103,997.44 Yucatán Chankom XKalakdzonot 9
Sanitario con 
biodigestor 41 Persona

Sexta etapa para la construcción de 13 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Xkopteil municipio de Chankom del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA
para la construcción de los 13 sanitarios con biodigestor

166,395.91 Yucatán Chankom Xkopteil 13
Sanitario con 
biodigestor 50 Persona

Segunda etapa para la construcción de 8 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Chapab municipio de Chapab del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA
para la construcción de los 8 sanitarios con biodigestor

362,027.65 Yucatán Chapab Chapab 8
Sanitario con 
biodigestor 31 Persona

Segunda etapa para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Citincabchén municipio de Chapab del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA
para la construcción de los 5 sanitarios con biodigestor

155,154.70 Yucatán Chapab Citincabchén 5
Sanitario con 
biodigestor 20 Persona

Segunda etapa para la construcción de 54 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de X‐catzín (catzín) municipio de Chemax del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA
para la construcción de los 54 sanitarios con biodigestor

207,593.63 Yucatán Chemax X‐Catzín (Catzín) 54
Sanitario con 
biodigestor 241 Persona

Segunda etapa para la construcción de 43 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Cocoyol municipio de Chemax del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA
para la construcción de los 43 sanitarios con biodigestor

176,279.56 Yucatán Chemax Cocoyol 43
Sanitario con 
biodigestor 220 Persona

Tercera etapa para la construcción de 39 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Chulután municipio de Chemax del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA para
la construcción de los 39 sanitarios con biodigestor

197,213.95 Yucatán Chemax Chuluntán 39
Sanitario con 
biodigestor 168 Persona

Segunda etapa para la construcción de 48 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Kuxeb municipio de Chemax del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA para la
construcción de los 48 sanitarios con biodigestor

187,117.93 Yucatán Chemax Kuxeb 48
Sanitario con 
biodigestor 220 Persona

Primera etapa para la construcción de 21 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de San Juan Chen municipio de Chemax del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA
para la construcción de los 21 sanitarios con biodigestor

217,754.72 Yucatán Chemax San Juán Chen 21
Sanitario con 
biodigestor 109 Persona

Primera etapa para la construcción de 41 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de San Pedro Chemax municipio de Chemax del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio
CONAGUA para la construcción de los 41 sanitarios con biodigestor

176,722.48 Yucatán Chemax San Pedro Chemax 41
Sanitario con 
biodigestor 208 Persona
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Segunda etapa para la construcción de 67 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Uspibil municipio de Chemax del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA para la
construcción de los 67  sanitarios con biodigestor

362,877.49 Yucatán Chemax Uspibil 67
Sanitario con 
biodigestor 328 Persona

Tercera etapa para la construcción de 132 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Xalaú (x‐alau) municipio de Chemax del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA
para la construcción de los 132 sanitarios con biodigestor

331,831.26 Yucatán Chemax Xalaú (X‐alau) 132
Sanitario con 
biodigestor 595 Persona

Segunda etapa para la construcción de 54 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Chechmil municipio de Chemax del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA para
la construcción de los 54  sanitarios con biodigestor

186,648.95 Yucatán Chemax Chechmil 54
Sanitario con 
biodigestor 242 Persona

Quinta etapa para la construcción de 9 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Dzitox municipio de Chichimilá del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA para la
construcción de los 9 sanitarios con biodigestor

93,278.63 Yucatán Chichimilá Dzitox 9
Sanitario con 
biodigestor 42 Persona

Cuarta etapa para la construcción de 9 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Ichmul municipio de Chikindzonot del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA
para la construcción de los 9 sanitarios con biodigestor

93,456.47 Yucatán Chikindzonot Ichmul 9
Sanitario con 
biodigestor 41 Persona

Tercera etapa para la construcción de 21 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Dzoncauich municipio de Dzoncauich del estado de yucatán. Aportación estatal al Convenio
CONAGUA para la construcción de los 21 sanitarios con biodigestor

343,517.09 Yucatán Dzoncauich Dzoncauich 21
Sanitario con 
biodigestor 78 Persona

Cuarta etapa para la construcción de 30 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Holcá municipio de Espita del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA para la
construcción de los 30 sanitarios con biodigestor

311,860.36 Yucatán Espita Holcá 30
Sanitario con 
biodigestor 124 Persona

Cuarta etapa para la construcción de 36 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Kunché municipio de Espita del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA para la
construcción de los 36 sanitarios con biodigestor

496,737.72 Yucatán Espita Kunché 36
Sanitario con 
biodigestor 168 Persona

Cuarta etapa para la construcción de 47 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Nacuché municipio de Espita del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA para la
construcción de los 47 sanitarios con biodigestor

425,982.83 Yucatán Espita Nacuché 47
Sanitario con 
biodigestor 204 Persona

Cuarta etapa para la construcción de 17 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de San Pedro Chenchelá municipio de Espita del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio
CONAGUA para la construcción de los 17 sanitarios con biodigestor

124,677.90 Yucatán Espita San Pedro Chenchelá 17
Sanitario con 
biodigestor 77 Persona
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Cuarta etapa para la construcción de 18 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Tuzik municipio de Espita del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA para la
construcción de los 18 sanitarios con biodigestor

155,098.61 Yucatán Espita Tuzik 18
Sanitario con 
biodigestor 76 Persona

Cuarta etapa para la construcción de 11 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de X‐ualtez municipio de Espita del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA para la
construcción de los 11 sanitarios con biodigestor

114,348.80 Yucatán Espita X‐Ualtez 11
Sanitario con 
biodigestor 48 Persona

Segunda etapa para la construcción de 22 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de San Mateo municipio de Halachó del estado de Yucatán.  Aportación estatal al Convenio CONAGUA para 
la construcción de los 22 sanitarios con biodigestor

227,409.11 Yucatán Halachó San Mateo 22
Sanitario con 
biodigestor 91 Persona

Quinta etapa para la construcción de 22 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Santa María Acú municipio de Halachó del estado deYucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA
para la construcción de los 22 sanitarios con biodigestor

227,409.11 Yucatán Halachó Santa María Acú 22
Sanitario con 
biodigestor 94 Persona

Cuarta etapa para la construcción de 80 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Sihó municipio de Halachó del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA para la
construcción de los 80 sanitarios con biodigestor

829,100.54 Yucatán Halachó Sihó 80
Sanitario con 
biodigestor 318 Persona

Tercera etapa para la construcción de 6 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Dzidzibachí municipio de Halachó del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA
para la construcción de los 6 sanitarios con biodigestor

62,020.67 Yucatán Halachó Dzidzibachí 6
Sanitario con 
biodigestor 23 Persona

Tercera etapa para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Sahcabá municipio de Hocabá del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA para la
construcción de los 5 sanitarios con biodigestor

207,873.29 Yucatán Hocabá Sahcabá 5
Sanitario con 
biodigestor 21 Persona

Tercera etapa para la construcción de 20 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de San José Oriente municipio de Hoctún del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio
CONAGUA para la construcción de los 20 sanitarios con biodigestor

340,493.09 Yucatán Hoctún San José Oriente 20
Sanitario con 
biodigestor 94 Persona

Tercera etapa para la construcción de 25 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Kaua municipio de Kaua del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA para la
construcción de los 25 sanitarios con biodigestor

103,900.62 Yucatán Kaua Kaua 25
Sanitario con 
biodigestor 107 Persona

Cuarta etapa para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Muxupip municipio de Muxupip del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA
para la construcción de los 5 sanitarios con biodigestor

92,929.81 Yucatán Muxupib Muxupib 5
Sanitario con 
biodigestor 19 Persona
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Cuarta etapa para la construcción de 50 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Calcehtok municipio de Opichén del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA para
la construcción de los 50 sanitarios con biodigestor

144,124.63 Yucatán Opichén Calcehtok 50
Sanitario con 
biodigestor 185 Persona

Tercera etapa para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de San Francisco municipio de Panabá del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA
para la construcción de los 5 sanitarios con biodigestor

51,840.58 Yucatán Panabá San Francisco 5
Sanitario con 
biodigestor 20 Persona

Tercera etapa para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Chuburná municipio de Progreso del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA para
la construcción de los 5 sanitarios con biodigestor

92,652.02 Yucatán Progreso Chuburná 5
Sanitario con 
biodigestor 20 Persona

Cuarta etapa para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Sanahcat municipio de Sanahcat del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA
para la construcción de los 5 sanitarios con biodigestor

207,873.29 Yucatán Sanahcat Sanahcat 5
Sanitario con 
biodigestor 19 Persona

Cuarta etapa para la construcción de 20 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Tibolón municipio de Sotuta del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA para la
construcción de los 20 sanitarios con biodigestor

51,986.88 Yucatán Sotuta Tibolón 20
Sanitario con 
biodigestor 88 Persona

Cuarta etapa para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Lepán municipio de Tecoh del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA para la
construcción de los 5 sanitarios con biodigestor

51,497.90 Yucatán Tecoh Lepán 5
Sanitario con 
biodigestor 21 Persona

Segunda etapa para la construcción de 19 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Mahzucil municipio de Tecoh del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA para
la construcción de los 19 sanitarios con biodigestor

195,692.03 Yucatán Tecoh Mahzucil 19
Sanitario con 
biodigestor 86 Persona

Segunda etapa para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Oxtapacab municipio de Tecoh del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA para
la construcción de los 5 sanitarios con biodigestor

51,497.90 Yucatán Tecoh Oxtapacab 5
Sanitario con 
biodigestor 20 Persona

Quinta etapa para la construcción de 28 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Pixyá municipio de Tecoh del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA para la
construcción de los 28 sanitarios con biodigestor

248,000.00 Yucatán Tecoh Pixyá 28
Sanitario con 
biodigestor 130 Persona

Segunda etapa para la construcción de 36 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Sabacché municipio de Tecoh del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA para la
construcción de los 36 sanitarios con biodigestor

124,341.69 Yucatán Tecoh Sabacché 36
Sanitario con 
biodigestor 152 Persona
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Sexta etapa para la construcción de 51 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de X‐kanchakán municipio de Tecoh del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA
para la construcción de los 51 sanitarios con biodigestor

530,252.74 Yucatán Tecoh X‐Kanchakán 51
Sanitario con 
biodigestor 241 Persona

Tercera etapa para la construcción de 6 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Tepakán municipio de Tepakán del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA
para la construcción de los 6 sanitarios con biodigestor

186,745.28 Yucatán Tepakán Tepakán 6
Sanitario con 
biodigestor 20 Persona

Quinta etapa para la construcción de 10 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Subincancab municipio de Timucuy del estado de yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA
para la construcción de los 10 sanitarios con biodigestor

103,372.85 Yucatán Timucuy Subincancab 10
Sanitario con 
biodigestor 50 Persona

Quinta etapa para la construcción de 12 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Tekik de Regil municipio de Timucuy del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA
para la construcción de los 12 sanitarios con biodigestor

124,047.42 Yucatán Timucuy Tekik de Regil 12
Sanitario con 
biodigestor 56 Persona

Segunda etapa para la construcción de 31 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de San Francisco Grande municipio de Tinum del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio
CONAGUA para la construcción de los 31 sanitarios con biodigestor

321,585.96 Yucatán Tinum San Francisco  Grande 31
Sanitario con 
biodigestor 154 Persona

Tercera etapa para la construcción de 23 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de X‐calakoop municipio de Tinum del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA
para la construcción de los 23 sanitarios con biodigestor

238,596.04 Yucatán Tinum X‐Calakoop 23
Sanitario con 
biodigestor 100 Persona

Sexta etapa para la construcción de 33 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Ekpedz municipio de Tixcacalcupul del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA
para la construcción de los 33 sanitarios con biodigestor

82,464.76 Yucatán Tixcacalcupul Ekpedz 33
Sanitario con 
biodigestor 158 Persona

Segunda etapa para la construcción de 9 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Mahas municipio de Tixcacalcupul del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA
para la construcción de los 9 sanitarios con biodigestor

82,464.76 Yucatán Tixcacalcupul Mahas 9
Sanitario con 
biodigestor 40 Persona

Sexta etapa para la construcción de 6 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Tixmehuac municipio de Tixmehuac del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA
para la construcción de los 6 sanitarios con biodigestor

61,745.63 Yucatán Tixmehuac Timehuac 6
Sanitario con 
biodigestor 25 Persona

Cuarta etapa para la construcción de 19 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Canakom municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA para
la construcción de los 19 sanitarios con biodigestor

196,955.46 Yucatán Yaxcabá Canakom 19
Sanitario con 
biodigestor 92 Persona
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Primera etapa para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Cipché municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA para la
construcción de los 5 sanitarios con biodigestor

51,980.94 Yucatán Yaxcabá Cipché 5
Sanitario con 
biodigestor 25 Persona

Segunda etapa para la construcción de 6 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de San Pedro municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA
para la construcción de los 6 sanitarios con biodigestor

62,116.56 Yucatán Yaxcabá San Pedro 6
Sanitario con 
biodigestor 31 Persona

Segunda etapa para la construcción de 9 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Santa María municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA
para la construcción de los 9 sanitarios con biodigestor

93,565.70 Yucatán Yaxcabá Santa María  9
Sanitario con 
biodigestor 36 Persona

Cuarta etapa para la construcción de 17 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Tiholop municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA para la
construcción de los 17 sanitarios con biodigestor

175,996.91 Yucatán Yaxcabá Tiholop 17
Sanitario con 
biodigestor 79 Persona

Segunda etapa para la construcción de 7 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Xlapak municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA para la
construcción de los 7 sanitarios con biodigestor

72,469.32 Yucatán Yaxcabá Xlapak 7
Sanitario con 
biodigestor 45 Persona

Segunda etapa para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Yokdzonot‐Hú municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA
para la construcción de los 5 sanitarios con biodigestor

51,830.38 Yucatán Yaxcabá Yokdzonot Hú 5
Sanitario con 
biodigestor 16 Persona

Cuarta etapa para la construcción de 18 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Libre Unión municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA
para la construcción de los 18 sanitarios con biodigestor

187,131.38 Yucatán Yaxcabá Libre Unión 18
Sanitario con 
biodigestor 71 Persona

Tercera etapa para la construcción de 6 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Yokdzonot municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA
para la construcción de los 6 sanitarios con biodigestor

62,118.16 Yucatán Yaxcabá Yokdzonot 6
Sanitario con 
biodigestor 23 Persona

Segunda etapa para la construcción de 10 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de X‐mexil municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA para
la construcción de los 10 sanitarios con biodigestor

103,530.27 Yucatán Yaxcabá X‐Mexil 10
Sanitario con 
biodigestor 42 Persona

Cuarta etapa para la construcción de 15 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Yaxunah municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA para la
construcción de los 15 sanitarios con biodigestor

155,295.40 Yucatán Yaxcabá Yaxunah 15
Sanitario con 
biodigestor 57 Persona
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                                      Monto que reciban del FAIS(FISE):                                             $  174´205,606.00
                                     Rendimientos financieros al 31 de Diciembre de 2016:                  1´301,991.53

                                                                                                                                                                 175´507,597.53

Segunda etapa para la construcción de 7 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Chimay municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA para
la construcción de los 7 sanitarios con biodigestor

72,562.54 Yucatán Yaxcabá Chimay 7
Sanitario con 
biodigestor 29 Persona

Quinta etapa para la construcción de 60 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Kancabdzonot municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA
para la construcción de los 60 sanitarios con biodigestor

623,669.82 Yucatán Yaxcabá Kancabdzonot 60
Sanitario con 
biodigestor 229 Persona

Tercera etapa para la construcción de 141 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Tixcacaltuyub municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA
para la construcción de los 141 sanitarios con biodigestor

1,744,607.93 Yucatán Yaxcabá Tixcacaltuyub 141
Sanitario con 
biodigestor 674 Persona

Cuarta etapa para la construcción de 51 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Tahdzibichén municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA
para la construcción de los 51 sanitarios con biodigestor

834,910.90 Yucatán Yaxcabá Tahdzibichén 51
Sanitario con 
biodigestor 225 Persona

Tercera etapa para la construcción de 17 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Catmís municipio de Tzucacab del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA para la
construcción de los 17 sanitarios con biodigestor

176,084.68 Yucatán Tzucacab Catmis 17
Sanitario con 
biodigestor 61 Persona

Segunda etapa para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Corral municipio de Tzucacab del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA para la
construcción de los 5 sanitarios con biodigestor

176,084.69 Yucatán Tzucacab Corral 5
Sanitario con 
biodigestor 23 Persona

Primera etapa para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Dzí municipio de Tzucacab del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA para la
construcción de los 5 sanitarios con biodigestor

311,935.95 Yucatán Tzucacab Dzí 5
Sanitario con 
biodigestor 22 Persona

Cuarta etapa para la construcción de 6 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Ek‐Balam municipio de Tzucacab del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA para
la construcción de los 6 sanitarios con biodigestor

456,921.95 Yucatán Tzucacab Ek‐ Balam 6
Sanitario con 
biodigestor 24 Persona

Cuarta etapa para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Noh‐Bec municipio de Tzucacab del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA para
la construcción de los 5 sanitarios con biodigesto

114,393.73 Yucatán Tzucacab Noh‐Bec 5
Sanitario con 
biodigestor 24 Persona

Tercera etapa para la construcción de 8 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Sacbecán municipio de Tzucacab del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio CONAGUA para
la construcción de los 8 sanitarios con biodigesto

197,589.17 Yucatán Tzucacab Sacbecán 8
Sanitario con 
biodigestor 39 Persona
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                                      Monto que reciban del FAIS(FISE):                                             $  174´205,606.00
                                     Rendimientos financieros al 31 de Diciembre de 2016:                  1´301,991.53

                                                                                                                                                                 175´507,597.53

Tercera etapa para la construcción de 21 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Santa María Aznar municipio de Uayma del estado de Yucatán. Aportación estatal al Convenio
CONAGUA para la construcción de los 21 sanitarios con biodigesto

145,457.55 Yucatán Uayma Santa María Aznar 21
Sanitario con 
biodigestor 99 Persona

Tercera etapa para la construcción de 6 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Petectunich municipio de Acanceh del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de los 6 sanitarios con biodigestor  (APARURAL).

62,002.86 Yucatán Acanceh Petectunich 6
Sanitario con 
biodigestor 24 Persona

Primera etapa para la construcción de 10 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Ticopó municipio de Acanceh del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de los 10 sanitarios con biodigestor  (APARURAL). (reprogramado‐modificado)

103,338.11 Yucatán Acanceh Ticopó 10
Sanitario con 
biodigestor 38 Persona

Cuarta etapa para la construcción de 14 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de X‐Cuyum municipio de Conkal del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de los 14 sanitarios con biodigestor (APARURAL). (reprogramado‐modificado)

145,521.25 Yucatán Conkal X‐Cuyum 14
Sanitario con 
biodigestor 57 Persona

Sexta etapa para la construcción de 25 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Citilcum municipio de Izamal del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de los 25 sanitarios con biodigestor (APARURAL). (reprogramado‐modificado)

257,452.62 Yucatán Izamal Citilcum 25
Sanitario con 
biodigestor 102 Persona

Cuarta etapa para la construcción de 44 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Sitilpech municipio de Izamal del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de los 44 sanitarios con biodigestor (APARURAL). (reprogramado‐modificado)

458,037.44 Yucatán Izamal Sitilpech 44
Sanitario con 
biodigestor 160 Persona

Quinta etapa para la construcción de 8 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de San Antonio Tehuitz municipio de Kanasín del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio
CONAGUA para la construcción de los 8 sanitarios con biodigestor (APARURAL).

134,339.54 Yucatán Kanasín San Antonio Tehuitz 8
Sanitario con 
biodigestor 33 Persona

Tercera etapa para la construcción de 10 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de   Chunchucmil   municipio de Maxcanú  del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA 
para la construcción de los 10 sanitarios con biodigestor (APARURAL).

103,188.11 Yucatán Maxcanú Chunchucmil 10
Sanitario con 
biodigestor 48 Persona

Tercera etapa para la construcción de 8 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Granada (Chicán Granada) municipio de Maxcanú del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al
convenio CONAGUA para la construcción de los 8 sanitarios con biodigestor (APARURAL).

82,550.48 Yucatán Maxcanú
Granada (Chicán 

Granada) 8
Sanitario con 
biodigestor 32 Persona

Tercera etapa para la construcción de 7 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de San Rafael municipio de Maxcanú del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de los 7 sanitarios con biodigestor (APARURAL).

72,231.67 Yucatán Maxcanú San Rafael 7
Sanitario con 
biodigestor 31 Persona
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                                      Monto que reciban del FAIS(FISE):                                             $  174´205,606.00
                                     Rendimientos financieros al 31 de Diciembre de 2016:                  1´301,991.53

                                                                                                                                                                 175´507,597.53

Quinta etapa para la construcción de 21 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Timul municipio de Motul del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de los 21  sanitarios con biodigestor  (APARURAL).

218,373.54 Yucatán Motul Timul 21
Sanitario con 
biodigestor 76 Persona

Quinta   etapa para  la construcción de 7 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Kopté municipio de Motul del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de los 7  sanitarios con biodigestor (APARURAL).

72,791.18 Yucatán Motul Kopté 7
Sanitario con 
biodigestor 24 Persona

Tercera etapa para la construcción de 11 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Mesatunich municipio de Motul del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA para
la construcción de los 11 sanitarios con biodigestor  (APARURAL).

124,282.82 Yucatán Motul Mesatunich 11
Sanitario con 
biodigestor 42 Persona

Tercera etapa para la construcción de 13 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Kaxatah municipio de Motul del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de los 13 sanitarios con biodigestor (APARURAL).

135,139.47 Yucatán Motul Kaxatah 13
Sanitario con 
biodigestor 61 Persona

Segunda etapa para la construcción de 10 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de San Pedro Cámara municipio de Motul del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio
CONAGUA para la construcción de los 10 sanitarios con biodigestor  (APARURAL).

103,569.01 Yucatán Motul San Pedro Cámara 10
Sanitario con 
biodigestor 38 Persona

Tercera etapa para la construcción de 39 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de San Pedro Chacabal municipio de Motul del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio
CONAGUA para la construcción de los 39 sanitarios con biodigestor  (APARURAL).

405,052.73 Yucatán Motul San Pedro Chacabal 39
Sanitario con 
biodigestor 203 Persona

Primera etapa para  la construcción de 6 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Santa Teresa municipio de Motul del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de los 6 sanitarios con biodigestor  (APARURAL).

62,141.41 Yucatán Motul Santa Teresa 6
Sanitario con 
biodigestor 22 Persona

Primera etapa para la construcción de 6 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Kancabchén Ucí municipio de Motul del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de los 6 sanitarios con biodigestor  (APARURAL).

62,372.06 Yucatán Motul Kancabchén Ucí 6
Sanitario con 
biodigestor 29 Persona

Cuarta etapa para la construcción de 13 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Kiní municipio de Motul del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de los 13 sanitarios con biodigestor  (APARURAL).

135,139.47 Yucatán Motul Kiní 13
Sanitario con 
biodigestor 47 Persona

Segunda etapa para la construcción de 8 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de San José Hilí municipio de Motul del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de los 8 sanitarios con biodigestor  (APARURAL).

82,855.21 Yucatán Motul San José Hilí 8
Sanitario con 
biodigestor 34 Persona
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                                      Monto que reciban del FAIS(FISE):                                             $  174´205,606.00
                                     Rendimientos financieros al 31 de Diciembre de 2016:                  1´301,991.53

                                                                                                                                                                 175´507,597.53

Tercera etapa para la construcción de 12 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Emiliano Zapata municipio de Oxkutzcab del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio
CONAGUA para la construcción de los 12 sanitarios con biodigestor (APARURAL).

165,277.61 Yucatán Oxkutzcab Emiliano Zapata 12
Sanitario con 
biodigestor 48 Persona

Tercera etapa para la construcción de 24 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Xohuayán municipio de Oxkutzcab del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de los 24 sanitarios con biodigestor (APARURAL). (modificado)

289,235.82 Yucatán Oxkutzcab Xohuayán 24
Sanitario con 
biodigestor 106 Persona

Segunda etapa para la construcción de 12 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Xul municipio de Oxkutzcab del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de los 12 sanitarios con biodigestor (APARURAL).

175,607.46 Yucatán Oxkutzcab Xul 12
Sanitario con 
biodigestor 50 Persona

Tercera etapa para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Dzonotchel municipio de Peto del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA para
la construcción de los 5 sanitarios con biodigestor (APARURAL).

52,002.66 Yucatán Peto Dzonotchel 5
Sanitario con 
biodigestor 23 Persona

Cuarta etapa para la construcción de 14 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Papacal municipio de Peto del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de los 14 sanitarios con biodigestor  (APARURAL).

145,607.46 Yucatán Peto Papacal 14
Sanitario con 
biodigestor 63 Persona

Segunda etapa para la construcción de 8 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Petulillo municipio de Peto del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de los 8 sanitarios con biodigestor  (APARURAL).

83,204.26 Yucatán Peto Petulillo 8
Sanitario con 
biodigestor 41 Persona

Cuarta etapa para la construcción de 7 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Tixhualatún municipio de Peto del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA para
la construcción de los 7 sanitarios con biodigestor (APARURAL). (reprogramado‐modificado)

72,293.93 Yucatán Peto Tixhualatún 7
Sanitario con 
biodigestor 34 Persona

Tercera etapa para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Tobxilá municipio de Peto del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de los 5 sanitarios con biodigestor (APARURAL)

52,002.66 Yucatán Peto Tobxilá 5
Sanitario con 
biodigestor 19 Persona

Tercera etapa para la construcción de 47 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Xoy municipio de Peto del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de los 47 sanitarios con biodigestor (APARURAL). (reprogramado‐modificado)

485,402.11 Yucatán Peto Xoy 47
Sanitario con 
biodigestor 181 Persona

Tercera etapa para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de San Antonio Sodzil municipio de Sacalum del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio
CONAGUA para la construcción de los 5 sanitarios con biodigestor (APARURAL).

51,908.50 Yucatán Sacalum San Antonio Sodzil 5
Sanitario con 
biodigestor 18 Persona
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                                      Monto que reciban del FAIS(FISE):                                             $  174´205,606.00
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Cuarta etapa para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Plan Chac municipio de Sacalum del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de los 5 sanitarios con biodigestor  (APARURAL).

51,908.50 Yucatán Sacalum Plan Chac 5
Sanitario con 
biodigestor 22 Persona

Tercera etapa para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Yunkú municipio de Sacalum del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de los 5 sanitarios con biodigestor (APARURAL).

51,908.50 Yucatán Sacalum Yunkú 5
Sanitario con 
biodigestor 18 Persona

Tercera etapa para la construcción de 52 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Becanchén municipio de Tekax del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA para
la construcción de los 52 sanitarios con biodigestor  (APARURAL). (reprogramado‐modificado)

539,654.65 Yucatán Tekax Becanchén 52
Sanitario con 
biodigestor 236 Persona

Primera etapa para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Chacmultún municipio de Tekax del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de los 5 sanitarios con biodigestor  (APARURAL).

51,717.95 Yucatán Tekax Chacmultún 5
Sanitario con 
biodigestor 19 Persona

Tercera etapa para la construcción de 12 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Kinil municipio de Tekax del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de los 12 sanitarios con biodigestor  (APARURAL). (reprogramado‐modificado)

124,296.65 Yucatán Tekax Kinil 12
Sanitario con 
biodigestor 54 Persona

Tercera etapa para la construcción de 30 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Pencuyut municipio de Tekax del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA para
la construcción de los 30 sanitarios con biodigestor  (APARURAL). (reprogramado‐modificado)

310,741.63 Yucatán Tekax Pencuyut 30
Sanitario con 
biodigestor 128 Persona

Primera etapa para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Nueva Santa Cruz (Santa Cruz Cutzá) municipio de Tekax del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al
convenio CONAGUA para la construcción de los 5 sanitarios con biodigestor  (APARURAL).

51,717.95 Yucatán Tekax
Nueva Santa Cruz (Santa 

Cruz Cutzá) 5
Sanitario con 
biodigestor 28 Persona

Tercera etapa para la construcción de 60 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Xaya municipio de Tekax del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de los 60 sanitarios con biodigestor  (APARURAL). (reprogramado‐modificado)

619,450.87 Yucatán Tekax Xaya 60
Sanitario con 
biodigestor 276 Persona

Primera etapa para la construcción de 6 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Pocoboch municipio de Tekax del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA para
la construcción de los 6 sanitarios con biodigestor (APARURAL).

62,061.54 Yucatán Tekax Pocoboch 6
Sanitario con 
biodigestor 24 Persona

Segunda etapa para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Benito Juárez municipio de Tekax del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de los 5 sanitarios con biodigestor  (APARURAL).

51,717.95 Yucatán Tekax Benito Juárez 5
Sanitario con 
biodigestor 22 Persona
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Primera etapa para la construcción de 6 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de San Agustín (Salvador Alvarado) municipio de Tekax del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al
convenio CONAGUA para la construcción de los 6 sanitarios con biodigestor  (APARURAL).

62,061.54 Yucatán Tekax
San Agustín (Salvador 

Alvarado 6
Sanitario con 
biodigestor 25 Persona

Primera etapa para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Houitz municipio de Tekax del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de los 5 sanitarios con biodigestor  (APARURAL).

51,997.15 Yucatán Tekax Houitz 5
Sanitario con 
biodigestor 18 Persona

Segunda etapa para la construcción de 13 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Kantemó municipio de Tekax del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA para
la construcción de los 13 sanitarios con biodigestor  (APARURAL). (reprogramado‐modificado)

135,192.59 Yucatán Tekax Kantemó 13
Sanitario con 
biodigestor 53 Persona

Segunda etapa para la construcción de 6 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Sudzal Chico municipio de Tekax del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de los 6 sanitarios con biodigestor  (APARURAL).

62,396.59 Yucatán Tekax Sudzal Chico 6
Sanitario con 
biodigestor 29 Persona

Segunda etapa para la construcción de 7 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de San Marcos municipio de Tekax del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de los 7 sanitarios con biodigestor  (APARURAL). (reprogramado‐modificado)

72,785.79 Yucatán Tekax San Marcos 7
Sanitario con 
biodigestor 28 Persona

Cuarta etapa para la construcción de 16 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Pustunich municipio de Ticul del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA para
la construcción de los 16  sanitarios con biodigestor  (APARURAL). (reprogramado‐modificado)

166,334.48 Yucatán Ticul Pustunich 16
Sanitario con 
biodigestor 68 Persona

Cuarta etapa para la construcción de 16 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Yotholín municipio de Ticul del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de los 16 sanitarios con biodigestor  (APARURAL). (reprogramado‐modificado)

166,334.48 Yucatán Ticul Yotholín 16
Sanitario con 
biodigestor 63 Persona

Segunda etapa para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de      Techoh  municipio deTixpéhual del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA para 
la construcción de los 5 sanitarios con biodigestor  (APARURAL).

51,993.70 Yucatán Tixpéhual Techoh 5
Sanitario con 
biodigestor 19 Persona

Primera etapa para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de El Cuyo municipio de Tizimín del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA para
la construcción de los 5 sanitarios con biodigestor  (APARURAL).

52,047.11 Yucatán Tizimín El Cuyo 5
Sanitario con 
biodigestor 20 Persona

Tercera etapa para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Chenkekén municipio de Tizimín del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de los 5 sanitarios con biodigestor  (APARURAL).

51,994.96 Yucatán Tizimín Chenkekén 5
Sanitario con 
biodigestor 22 Persona
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Primera etapa para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Dzonot Box municipio de Tizimín del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de los 5 sanitarios con biodigestor  (APARURAL).

51,994.96 Yucatán Tizimín Dzonot Box 5
Sanitario con 
biodigestor 21 Persona

Tercera etapa para la construcción de 21 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Dzonot Carretero municipio de Tizimín del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio
CONAGUA para la construcción de los 21 sanitarios con biodigestor (APARURAL).

218,597.89 Yucatán Tizimín Dzonot Carretero 21
Sanitario con 
biodigestor 85 Persona

Primera etapa para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Dzonot Tigre municipio de Tizimín del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de los 5 sanitarios con biodigestor  (APARURAL).

51,881.95 Yucatán Tizimín Dzonot Tigre 5
Sanitario con 
biodigestor 14 Persona

Primera etapa para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Kikil municipio de Tizimín del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de los 5 sanitarios con biodigestor  (APARURAL).

51,994.96 Yucatán Tizimín Kikil 5
Sanitario con 
biodigestor 18 Persona

Segunda etapa para la construcción de 18 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Sucopó municipio de Tizimín del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA para
la construcción de los 18 sanitarios con biodigestor (APARURAL).

187,181.84 Yucatán Tizimín Sucopó 18
Sanitario con 
biodigestor 75 Persona

Primera etapa para la construcción de 149 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Tixcancal municipio de Tizimín del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de los 149 sanitarios con biodigestor  (APARURAL). (reprogramado‐modificado)

739,324.37 Yucatán Tizimín Tixcancal 149
Sanitario con 
biodigestor 705 Persona

Primera etapa para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Trascorral municipio de Tizimín del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de los 5 sanitarios con biodigestor  (APARURAL).

51,881.95 Yucatán Tizimín Trascorral 5
Sanitario con 
biodigestor 24 Persona

Segunda etapa para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Santa Ana municipio de Tizimín del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de los 5 sanitarios con biodigestor  (APARURAL).

51,881.95 Yucatán Tizimín Santa Ana 5
Sanitario con 
biodigestor 23 Persona

Tercera etapa para la construcción de 105 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Chan Cenote municipio de Tizimín del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de los 105 sanitarios con biodigestor  (APARURAL).

1,089,520.89 Yucatán Tizimín Chan Cenote 105
Sanitario con 
biodigestor 502 Persona

Primera etapa para la construcción de 20 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Yaxché de Peón municipio de Ucú del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de los 20 sanitarios con biodigestor  (APARURAL). (reprogramado‐modificado)

205,575.58 Yucatán Ucú Yaxché de Peón 20
Sanitario con 
biodigestor 77 Persona
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Segunda etapa para la construcción de 30 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Bolón municipio de Umán del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de los 30 sanitarios con biodigestor   (APARURAL).

311,083.36 Yucatán Umán Bolón 30
Sanitario con 
biodigestor 127 Persona

Segunda etapa para la construcción de 63 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Dzibikak municipio de Umán del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA para
la construcción de los 63 sanitarios con biodigestor  (APARURAL).

654,827.20 Yucatán Umán Dzibikak 63
Sanitario con 
biodigestor 284 Persona

Segunda etapa para la construcción de 35 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Oxcum municipio de Umán del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de los 35 sanitarios con biodigestor  (APARURAL).

361,899.15 Yucatán Umán Oxcum 35
Sanitario con 
biodigestor 131 Persona

Segunda etapa para la construcción de 19 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Poxilá municipio de Umán del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de los 19 sanitarios con biodigestor  (APARURAL). (reprogramado‐modificado)

195,296.80 Yucatán Umán Poxilá 19
Sanitario con 
biodigestor 78 Persona

Primera etapa para la construcción de 16 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Xtepén municipio de Umán del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de los 16 sanitarios con biodigestor  (APARURAL).

166,107.21 Yucatán Umán Xtepén 16
Sanitario con 
biodigestor 66 Persona

Segunda etapa para la construcción de 21 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Yaxcopoil municipio de Umán del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA para
la construcción de los 21 sanitarios con biodigestor  (APARURAL).

217,976.00 Yucatán Umán Yaxcopoil 21
Sanitario con 
biodigestor 89 Persona

Segunda etapa para la construcción de 42 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Dzitnup municipio de Valladolid del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de los 42 sanitarios con biodigestor  (APARURAL). (reprogramado‐modificado)

432,724.91 Yucatán Valladolid Dzitnup 42
Sanitario con 
biodigestor 188 Persona

Segunda etapa para la construcción de 25 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Ebtún municipio de Valladolid del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA para
la construcción de los 25 sanitarios con biodigestor  (APARURAL).

404,789.00 Yucatán Valladolid Ebtún 25
Sanitario con 
biodigestor 103 Persona

Cuarta etapa para la construcción de 30 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Tahmuy municipio de Valladolid del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de los 30 sanitarios con biodigestor  (APARURAL).

291,405.66 Yucatán Valladolid Tahmuy 30
Sanitario con 
biodigestor 134 Persona

Quinta etapa para la construcción de 21 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Tesoco municipio de Valladolid del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de los 21 sanitarios con biodigestor (APARURAL).

217,399.57 Yucatán Valladolid Tesoco 21
Sanitario con 
biodigestor 88 Persona



Obra o acción a realizar Costo Entidad Municipio Localidad

Gobierno del Estado de Yucatán

Ubicación

Metas Beneficiarios

Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS
Período: Cuarto Trimestre 2016

                                      Monto que reciban del FAIS(FISE):                                             $  174´205,606.00
                                     Rendimientos financieros al 31 de Diciembre de 2016:                  1´301,991.53

                                                                                                                                                                 175´507,597.53

Primera etapa para la construcción de 14 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Tikuch municipio de Valladolid del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA para
la construcción de los 14 sanitarios con biodigestor  (APARURAL).

144,374.15 Yucatán Valladolid Tikuch 14
Sanitario con 
biodigestor 67 Persona

Tercera etapa para la construcción de 39 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Tixhualactún municipio de Valladolid del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio
CONAGUA para la construcción de los 39 sanitarios con biodigestor  (APARURAL).

402,185.12 Yucatán Valladolid Tixhualactún 39
Sanitario con 
biodigestor 167 Persona

Cuarta etapa para la construcción de 10 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Xuilub municipio de Valladolid del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA para
la construcción de los 10  sanitarios con biodigestor   (APARURAL). (reprogramado‐modificado)

103,006.50 Yucatán Valladolid Xuilub 10
Sanitario con 
biodigestor 46 Persona

Segunda etapa para la construcción de 9 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Bolmay municipio de Valladolid del Estado de Yucatán. Aportación Estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de los 9  sanitarios con biodigestor (APARURAL).

92,811.95 Yucatán Valladolid Bolmay 9
Sanitario con 
biodigestor 49 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

345,000.00 Yucatán Abalá Abalá 230 Estufa ecologica 667 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

75,000.00 Yucatán Abalá Mucuyché 50 Estufa ecologica 145 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

30,000.00 Yucatán Abalá Temozón 20 Estufa ecologica 58 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

450,000.00 Yucatán Abalá Uayalceh 300 Estufa ecologica 870 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado)

180,000.00 Yucatán Akil Akil 120 Estufa ecologica 348 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado)

375,000.00 Yucatán Buctzotz Buctzotz 250 Estufa ecologica 725 Persona
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Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado)

180,000.00 Yucatán Cacalchén Cacalchén 120 Estufa ecologica 348 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

105,000.00 Yucatán Calotmul Calotmul 70 Estufa ecologica 203 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (cancelado)

45,000.00 Yucatán Calotmul Pocoboch 30 Estufa ecologica 87 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

90,000.00 Yucatán Cantamayec Cantamayec 60 Estufa ecologica 174 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

30,000.00 Yucatán Cantamayec Cholul 20 Estufa ecologica 58 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

30,000.00 Yucatán Cantamayec Nenelá 20 Estufa ecologica 58 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado)

180,000.00 Yucatán Celestún Celestún 120 Estufa ecologica 348 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

180,000.00 Yucatán Chacsinkín Chacsinkín 120 Estufa ecologica 348 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

150,000.00 Yucatán Chankom Chankom 100 Estufa ecologica 290 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

75,000.00 Yucatán Chankom Ticimul 50 Estufa ecologica 145 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

2,250,000.00 Yucatán Chemax chemax 1500 Estufa ecologica 4350 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

900,000.00 Yucatán Chichimilá Chichimilá 600 Estufa ecologica 1740 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

240,000.00 Yucatán Chikindzonot Chikindzonot 160 Estufa ecologica 464 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

225,000.00 Yucatán Conkal Conkal 150 Estufa ecologica 435 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado)

300,000.00 Yucatán Cuzamá Cuzamá 200 Estufa ecologica 580 Persona
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Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado)

150,000.00 Yucatán Dzán Dzán 100 Estufa ecologica 290 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado)

300,000.00 Yucatán Espita Espita 200 Estufa ecologica 580 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

180,000.00 Yucatán Hocabá Sahcabá 120 Estufa ecologica 348 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

300,000.00 Yucatán Hoctún Hoctún 200 Estufa ecologica 580 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

150,000.00 Yucatán Hoctún San José Oriente 100 Estufa ecologica 290 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado)

600,000.00 Yucatán Homún Homún 400 Estufa ecologica 1160 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

150,000.00 Yucatán Kaua Kaua 100 Estufa ecologica 290 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado)

150,000.00 Yucatán Kopomá Kopomá 100 Estufa ecologica 290 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado)

450,000.00 Yucatán Kinchil Kinchil 300 Estufa ecologica 870 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado)

150,000.00 Yucatán Mama Mama 100 Estufa ecologica 290 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado)

225,000.00 Yucatán Maní Maní 150 Estufa ecologica 435 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado)

90,000.00 Yucatán Maxcanú Chunchucmil 60 Estufa ecologica 174 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

90,000.00 Yucatán Maxcanú
Coahuila (santa teresa 

coahuila) 60 Estufa ecologica 174 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

90,000.00 Yucatán Maxcanú Granada (chican granada) 60 Estufa ecologica 174 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

225,000.00 Yucatán Maxcanú Kochol 150 Estufa ecologica 435 Persona



Obra o acción a realizar Costo Entidad Municipio Localidad

Gobierno del Estado de Yucatán

Ubicación

Metas Beneficiarios

Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS
Período: Cuarto Trimestre 2016

                                      Monto que reciban del FAIS(FISE):                                             $  174´205,606.00
                                     Rendimientos financieros al 31 de Diciembre de 2016:                  1´301,991.53

                                                                                                                                                                 175´507,597.53

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

225,000.00 Yucatán Maxcanú Maxcanú 150 Estufa ecologica 435 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

90,000.00 Yucatán Maxcanú San Fernando 60 Estufa ecologica 174 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

90,000.00 Yucatán Maxcanú San Rafael 60 Estufa ecologica 174 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado)

120,000.00 Yucatán Maxcanú
Santa Rosa (santa rosa de 

lima) 80 Estufa ecologica 232 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

180,000.00 Yucatán Maxcanú Santo Domingo 120 Estufa ecologica 348 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

75,000.00 Yucatán Opichén Calcehtok 50 Estufa ecologica 145 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

75,000.00 Yucatán Opichén Opichén 50 Estufa ecologica 145 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

75,000.00 Yucatán Panabá Cenote Yalsihón Buena Fe 50 Estufa ecologica 145 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

75,000.00 Yucatán Panabá Loché 50 Estufa ecologica 145 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

450,000.00 Yucatán Panabá Panabá 300 Estufa ecologica 870 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

75,000.00 Yucatán Panabá San Francisco 50 Estufa ecologica 145 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado)

150,000.00 Yucatán Quintana Roo Quintana Roo 100 Estufa ecologica 290 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

210,000.00 Yucatán Santa Elena Santa Elena 140 Estufa ecologica 406 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado)

570,000.00 Yucatán Seyé Seyé 380 Estufa ecologica 1102 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

150,000.00 Yucatán Sotuta Sotuta 100 Estufa ecologica 290 Persona



Obra o acción a realizar Costo Entidad Municipio Localidad

Gobierno del Estado de Yucatán

Ubicación

Metas Beneficiarios

Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS
Período: Cuarto Trimestre 2016

                                      Monto que reciban del FAIS(FISE):                                             $  174´205,606.00
                                     Rendimientos financieros al 31 de Diciembre de 2016:                  1´301,991.53

                                                                                                                                                                 175´507,597.53

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

150,000.00 Yucatán Sotuta Tibolón 100 Estufa ecologica 290 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

150,000.00 Yucatán Sudzal Sudzal 100 Estufa ecologica 290 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

450,000.00 Yucatán Tahdziú Tahdziú 300 Estufa ecologica 870 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado)

270,000.00 Yucatán Teabo Teabo 180 Estufa ecologica 522 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

150,000.00 Yucatán Tecoh Pixyá 100 Estufa ecologica 290 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

450,000.00 Yucatán Tecoh Tecoh 300 Estufa ecologica 870 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

300,000.00 Yucatán Tecoh X‐kanchakán 200 Estufa ecologica 580 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

150,000.00 Yucatán Tekax Becanchén 100 Estufa ecologica 290 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

150,000.00 Yucatán Tekax Kancab 100 Estufa ecologica 290 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

150,000.00 Yucatán Tekax Pencuyut 100 Estufa ecologica 290 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

1,275,000.00 Yucatán Tekax Tekax de Àlvaro Obregón 850 Estufa ecologica 2465 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

150,000.00 Yucatán Tekax Ticum 100 Estufa ecologica 290 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

375,000.00 Yucatán Tekax Xaya 250 Estufa ecologica 725 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado)

555,000.00 Yucatán Tekit Tekit 370 Estufa ecologica 1073 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

330,000.00 Yucatán Tekom Tekom 220 Estufa ecologica 638 Persona



Obra o acción a realizar Costo Entidad Municipio Localidad

Gobierno del Estado de Yucatán

Ubicación

Metas Beneficiarios

Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS
Período: Cuarto Trimestre 2016

                                      Monto que reciban del FAIS(FISE):                                             $  174´205,606.00
                                     Rendimientos financieros al 31 de Diciembre de 2016:                  1´301,991.53

                                                                                                                                                                 175´507,597.53

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado)

165,000.00 Yucatán Tepakán Tepakán 110 Estufa ecologica 319 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado)

300,000.00 Yucatán Tetiz Tetiz 200 Estufa ecologica 580 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado)

900,000.00 Yucatán Tixcacalcupul Tixcacalcupul 600 Estufa ecologica 1740 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado)

150,000.00 Yucatán Tunkás Tunkás 100 Estufa ecologica 290 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

375,000.00 Yucatán Tzucacab Tzucacab 250 Estufa ecologica 725 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado)

375,000.00 Yucatán Xocchel Xocchel 250 Estufa ecologica 725 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura  (modificado‐reprogramado)

150,000.00 Yucatán Yaxcabá Tixcacaltuyub 100 Estufa ecologica 290 Persona

Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de equipamiento de estufas ecológicas. Aportación estatal
al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura (modificado‐reprogramado)

150,000.00 Yucatán Yaxcabá Yaxcabá 100 Estufa ecologica 290 Persona
Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 28 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Chikindzonot, mpio. de Chikindzonot en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportacion estatal al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura . 630,000.00 Yucatán Chikindzonot Chikindzonot 336 Metro cuadrado 140 Persona
Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Chocholá, mpio. de Chocholá en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura . 450,000.00 Yucatán Chocholá Chocholá 240 Metro cuadrado 100 Persona
Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 38 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Conkal, mpio. de Conkal en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.   aportación estatal al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura . (se complementa con  660,915.00 Yucatán Conkal Conkal 456 Metro cuadrado 190 Persona
Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Cuncunul, mpio. de Cuncunul en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura . 450,000.00 Yucatán Cuncunul Cuncunul 240 Metro cuadrado 100 Persona
Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 24 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Cuzamá, mpio. de Cuzamá en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.    aportación estatal al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura . 540,000.00 Yucatán cuzamá cuzamá 288 Metro cuadrado 120 Persona
Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Dzán, mpio. de Dzán en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base mampostería,
muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en azotea, piso de
concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas y puertas.
aportación estatal al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura . 450,000.00 Yucatán Dzán Dzán 240 Metro cuadrado 100 Persona
Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Dzemul, mpio. de Dzemul en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.    aportación estatal al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura . 450,000.00 Yucatán Dzemul Dzemul 240 Metro cuadrado 100 Persona



Obra o acción a realizar Costo Entidad Municipio Localidad

Gobierno del Estado de Yucatán

Ubicación

Metas Beneficiarios

Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS
Período: Cuarto Trimestre 2016

                                      Monto que reciban del FAIS(FISE):                                             $  174´205,606.00
                                     Rendimientos financieros al 31 de Diciembre de 2016:                  1´301,991.53

                                                                                                                                                                 175´507,597.53

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Dzidzantún, mpio. de Dzidzantún en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.    aportación estatal al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura .

450,000.00 Yucatán Dzidzantún Dzidzantún 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Dzilam de Bravo, mpio. de Dzilam de Bravo en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a 
base mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior
en azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros,
ventanas y puertas.    aportación estatal al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura .

450,000.00 Yucatán Dzilam de Bravo Dzilam de Bravo 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Dzilam González, mpio. de Dzilam González en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación
a base mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior
en azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros,
ventanas y puertas.   aportación estatal al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura .

450,000.00 Yucatán Dzilam González Dzilam González 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Dzitás, mpio. de Dzitás en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura .

450,000.00 Yucatán Dzitás Dzitás 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 37 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Dzoncauich, mpio. de Dzoncauich en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura .

832,500.00 Yucatán Dzoncauich Dzoncauich 444 Metro cuadrado 185 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 85 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Espita, mpio. de Espita en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base mampostería,
muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en azotea, piso de
concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas y puertas.
aportación estatal al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura .

1,912,500.00 Yucatán Espita Espita 1020 Metro cuadrado 425 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 24 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Holcá, mpio. de Espita en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base mampostería,
muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en azotea, piso de
concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas y puertas.
aportación estatal al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura .  

540,000.00 Yucatán Espita Holcá 288 Metro cuadrado 120 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 24 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Nacuché, mpio. de Espita en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas. aportación estatal al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura .

540,000.00 Yucatán Espita Nacuché 288 Metro cuadrado 120 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 27 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Halachó, mpio. de Halachó en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura .

607,500.00 Yucatán Halachó Halachó 324 Metro cuadrado 135 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 27 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Hocabá, mpio. de Hocabá en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.   aportación estatal al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura .

607,500.00 Yucatán Hocabá Hocabá 324 Metro cuadrado 135 Persona
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Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Hoctún, mpio. de Hoctún en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.   aportación estatal al convenio del  ramo 15.‐ sedatu.‐ programa infraestructura .

450,000.00 Yucatán Hoctún Hoctún 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de San
José Oriente, mpio. de Hoctún en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Hoctún San José Oriente 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 48 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Homún, mpio. de Homún en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

1,080,000.00 Yucatán Homún Homún 576 Metro cuadrado 240 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Huhí, mpio. de Huhí en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base mampostería,
muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en azotea, piso de
concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas y puertas.
aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Huhí Huhí 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 36 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Hunucmá, mpio. de Hunucmá en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

810,000.00 Yucatán Hunucmá Hunucmá 432 Metro cuadrado 180 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Sisal, mpio. de Hunucmá en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Hunucmá Sisal 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Texán de Palomeque, mpio. de Hunucmá en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a
base mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior
en azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros,
ventanas y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Hunucmá Texán de Palomeque 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 29 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de Ixil,
mpio. de Ixil en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base mampostería, muros de
block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en azotea, piso de concreto,
aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas y puertas. aportación
estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

652,500.00 Yucatán Ixil Ixil 348 Metro cuadrado 145 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 120 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Izamal, mpio. de Izamal en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

2,700,000.00 Yucatán Izamal Izamal 1440 Metro cuadrado 600 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Sitilpech, mpio. de Izamal en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Izamal Sitilpech 240 Metro cuadrado 100 Persona
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Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Xanabá, mpio. de Izamal en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Izamal Xanabá 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Kimbilá, mpio. de Izamal en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Izamal Kimbilá 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 111 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Kanasín, mpio. de Kanasín en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas. aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

2,497,500.00 Yucatán Kanasín Kanasín 1332 Metro cuadrado 555 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 23 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Teyá, mpio. de Kanasín en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base mampostería,
muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en azotea, piso de
concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas y puertas.
aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

517,500.00 Yucatán Kanasín Teya 276 Metro cuadrado 115 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Holcá, mpio. de Kantunil en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas. aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Kantunil Holcá 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 28 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Kaua, mpio. de Kaua en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base mampostería,
muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en azotea, piso de
concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas y puertas.
aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

630,000.00 Yucatán Kaua Kaua 336 Metro cuadrado 140 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 36 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Kinchil, mpio. de Kinchil en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

810,000.00 Yucatán Kinchil Kinchil 432 Metro cuadrado 180 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Kopomá, mpio. de Kopomá en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Kopomá Kopomá 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Mama, mpio. de Mama en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Mama Mama 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Mani, mpio. de Mani en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base mampostería,
muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en azotea, piso de
concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas y puertas.
aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Mani Mani 240 Metro cuadrado 100 Persona
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Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 51 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Maxcanú, mpio. de Maxcanú en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

1,147,500.00 Yucatán Maxcanú Maxcanú 612 Metro cuadrado 255 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Coahuila (santa teresa coahuila), mpio. de Maxcanú en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno,
cimentación a base mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3,
acabado superior en azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en
plafones y muros, ventanas y puertas. aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa
infraestructura

450,000.00 Yucatán Maxcanú
Coahuila (santa teresa 

coahuila) 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 28 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Mayapán, mpio. de Mayapán en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

630,000.00 Yucatán Mayapán Mayapán 336 Metro cuadrado 140 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 200 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Mérida, mpio. de Mérida en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas. aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura 

4,500,000.00 Yucatán Mérida Mérida 2400 Metro cuadrado 1000 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 24 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Mocochá, mpio. de Mocochá en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas. aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

540,000.00 Yucatán Mocochá Mocochá 288 Metro cuadrado 120 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 36 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Motul de Carrillo Puerto, mpio. de Motul en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a
base mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior
en azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros,
ventanas y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

810,000.00 Yucatán Motul Motul de Carrillo Puerto 432 Metro cuadrado 180 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Mesatunich, mpio. de Motul en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Motul Mesatunich 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de San
Pedro Chacabal, mpio. de Motul en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Motul San Pedro Chacabal 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Muna, mpio. de Muna en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base mampostería,
muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en azotea, piso de
concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas y puertas.
aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Muna Muna 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Muxupip, mpio. de Muxupip en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Muxupip Muxupip 240 Metro cuadrado 100 Persona
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Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Opichén, mpio. de Opichén en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Opichén Opichén 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 56 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Oxkutzcab, mpio. de Oxkutzcab en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

1,260,000.00 Yucatán Oxkutzcab Oxkutzcab 672 Metro cuadrado 280 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de Xul, 
mpio. de Oxkutzcab en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base mampostería,
muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en azotea, piso de
concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas y puertas.
aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Oxkutzcab Xul 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 32 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Panabá, mpio. de Panabá en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

720,000.00 Yucatán Panabá Panabá 384 Metro cuadrado 160 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 56 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Peto, mpio. de Peto en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base mampostería,
muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en azotea, piso de
concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas y puertas.
aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

1,260,000.00 Yucatán Peto Peto 672 Metro cuadrado 280 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Yaxcopil, mpio. de Peto en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Peto Yaxcopil 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 36 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Progreso, mpio. de Progreso en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

810,000.00 Yucatán Progreso Progreso 432 Metro cuadrado 180 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Chelem, mpio. de Progreso en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Progreso Chelem 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Chicxulub Puerto, mpio. de Progreso en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Progreso
Chicxulub (Chicxulub 

Puerto) 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Quintana Roo, mpio. de Quintana Roo en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a
base mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior
en azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros,
ventanas y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Quintana Roo Quintana Roo 240 Metro cuadrado 100 Persona
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Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de Río
Lagartos, mpio. de Río Lagartos en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Río Largartos Río Largartos 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 21 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Sacalum, mpio. de Sacalum en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

472,500.00 Yucatán Sacalum Sacalum 252 Metro cuadrado 105 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Plan Chac, mpio. de Sacalum en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas. aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Sacalum Plan Chac 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 29 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Samahil, mpio. de Samahil en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

652,500.00 Yucatán Samahil Samahil 348 Metro cuadrado 145 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de una 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad
de Sanahcat, mpio. de Sanahcat en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Sanahcat Sanahcat 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de San
Felipe, mpio. de San Felipe en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán San Felipe San Felipe 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 28 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Santa Elena, mpio. de Santa Elena en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

630,000.00 Yucatán Santa Elena Santa Elena 336 Metro cuadrado 140 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 37 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Seyé, mpio. de Seyé en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base mampostería,
muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en azotea, piso de
concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas y puertas.
aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

832,500.00 Yucatán Seyé Seyé 444 Metro cuadrado 185 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Sinanché, mpio. de Sinanché en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Sinanché Sinanché 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 29 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Tibolón, mpio. de Sotuta en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

652,500.00 Yucatán Sotuta Tibolón 348 Metro cuadrado 145 Persona
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Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 29 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Sucilá, mpio. de Sucilá en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base mampostería,
muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en azotea, piso de
concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas y puertas.
aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

652,500.00 Yucatán Sucilá Sucilá 348 Metro cuadrado 145 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Sudzal, mpio. de Sudzal en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Sudzal Sudzal 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Suma, mpio. de Suma en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base mampostería,
muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en azotea, piso de
concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas y puertas.
aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Suma Suma 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 22 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Tahdziú, mpio. de Tahdziú en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

495,000.00 Yucatán Tahdziú Tahdziú 264 Metro cuadrado 110 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 22 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Timul, mpio. de Tahdziú en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

495,000.00 Yucatán Tahdziú Timul 264 Metro cuadrado 110 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 38 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Tahmek, mpio. de Tahmek en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

855,000.00 Yucatán Tahmek Tahmek 456 Metro cuadrado 190 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 29 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Teabo, mpio. de Teabo en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base mampostería,
muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en azotea, piso de
concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas y puertas.
aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

652,500.00 Yucatán Teabo Teabo 348 Metro cuadrado 145 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 54 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Tecoh, mpio. de Tecoh en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base mampostería,
muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en azotea, piso de
concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas y puertas.
aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

1,215,000.00 Yucatán Tecoh Tecoh 648 Metro cuadrado 270 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Lepan, mpio. de Tecoh en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base mampostería,
muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en azotea, piso de
concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas y puertas.
aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Tecoh Lepan 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Telchaquillo, mpio. de Tecoh en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Tecoh Telchaquillo 240 Metro cuadrado 100 Persona
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Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Tekal de Venegas, mpio. de Tekal de Venegas en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno,
cimentación a base mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3,
acabado superior en azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en
plafones y muros, ventanas y puertas. aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa
infraestructura

450,000.00 Yucatán Tekal de Venegas Tekal de Venegas 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 29 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Tekantó, mpio. de Tekantó en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

652,500.00 Yucatán Tekantó Tekantó 348 Metro cuadrado 145 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 94 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Tekax de Álvarado de Obregón, mpio. de Tekax en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno,
cimentación a base mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3,
acabado superior en azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en
plafones y muros, ventanas y puertas. aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa
infraestructura

2,115,000.00 Yucatán Tekax Tekax de Álvaro Obregón 1128 Metro cuadrado 470 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 23 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Becanchén, mpio. de Tekax en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

517,500.00 Yucatán Tekax Becanchén 276 Metro cuadrado 115 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Pencuyut, mpio. de Tekax en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Tekax Pencuyut 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 38 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Tekit, mpio. de Tekit en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base mampostería,
muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en azotea, piso de
concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas y puertas.
aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

855,000.00 Yucatán Tekit Tekit 456 Metro cuadrado 190 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Tekom, mpio. de Tekom en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Tekom Tekom 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Telchac, mpio. de Telchac Pueblo en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Telchac Pueblo Telchac  240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Telchac Puerto, mpio. de Telchac Puerto en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a
base mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior
en azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros,
ventanas y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Telchac Puerto Telchac Puerto 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Temax, mpio. de Temax en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Temax Temax 240 Metro cuadrado 100 Persona
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Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Temozón, mpio. de Temozón en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Temozón Temozón 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Tepakán, mpio. de Tepakán en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Tepakán Tepakán 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 29 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Tetiz, mpio. de Tetiz en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base mampostería,
muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en azotea, piso de
concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas y puertas.
aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

652,500.00 Yucatán Tetiz Tetiz 348 Metro cuadrado 145 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Teya, mpio. de Teya en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base mampostería,
muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en azotea, piso de
concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas y puertas.
aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Teya Teya 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 66 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Ticul, mpio. de Ticul en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base mampostería,
muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en azotea, piso de
concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas y puertas.
aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

1,485,000.00 Yucatán Ticul Ticul 792 Metro cuadrado 330 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Yothoilín, mpio. de Ticul en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Ticul Yotholín 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Timucuy, mpio. de Timucuy en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Timucuy Timucuy 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Tekik de Regil, mpio. de Timucuy en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Timucuy Tekik de Regil 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 29 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Pisté, mpio. de Tinum en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base mampostería,
muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en azotea, piso de
concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas y puertas.
aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

652,500.00 Yucatán Tinum Pisté 348 Metro cuadrado 145 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 70 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Tixcacalcupul, mpio. de Tixcacalcupul en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

1,575,000.00 Yucatán Tixcacalcupul Tixcacalcupul 840 Metro cuadrado 350 Persona
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Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Ekpedz, mpio. de Tixcacalcupul en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Tixcacalcupul Ekpedz 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Tixkokob, mpio. de Tixkokob en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Tixkokob Tixkokob 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 28 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Tixmehuac, mpio. de Tixmehuac en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

630,000.00 Yucatán Tixmehuac Tixmehuac 336 Metro cuadrado 140 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Tixpéhual, mpio. de Tixpéhual en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas. aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Tixpéhual Tixpéhual 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 82 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Tizimín, mpio. de Tizimín en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

1,845,000.00 Yucatán Tizimín Tizimín 984 Metro cuadrado 410 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 25 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Tixcancal, mpio. de Tizimín en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

562,500.00 Yucatán Tizimín Tixcancal 300 Metro cuadrado 125 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Sucopo, mpio. de Tizimín en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Tizimín Sucopo 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 25 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Chan Cenote, mpio. de Tizimín en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

562,500.00 Yucatán Tizimín Chan Cenote 300 Metro cuadrado 125 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Tunkás, mpio. de Tunkás en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Tunkás Tunkás 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 57 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Tzucacab, mpio. de Tzucacab en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

1,282,500.00 Yucatán Tzucacab Tzucacab 684 Metro cuadrado 285 Persona
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Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 29 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Catmís, mpio. de Tzucacab en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

652,500.00 Yucatán Tzucacab Catmís 348 Metro cuadrado 145 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Uayma, mpio. de Uayma en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Uayma Uayma 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Ucú, mpio. de Ucú en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base mampostería,
muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en azotea, piso de
concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas y puertas.
aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Ucú Ucú 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 36 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Umán, mpio. de Umán en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base mampostería,
muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en azotea, piso de
concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas y puertas.
aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

810,000.00 Yucatán Umán Umán 432 Metro cuadrado 180 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Dzibikak, mpio. de Umán en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Umán Dzibikak 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Yaxcopoil, mpio. de Umán en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas. aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura 

450,000.00 Yucatán Umán Yaxcopoil 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 36 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Valladolid, mpio. de Valladolid en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

810,000.00 Yucatán Valladolid Valladolid 432 Metro cuadrado 180 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Kanxoc, mpio. de Valladolid en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Valladolid Kanxoc 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Yalcobá, mpio. de Valladolid en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas. aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Valladolid Yalcobá 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 38 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Xocchel, mpio. de Xocchel en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

855,000.00 Yucatán Xocchel Xocchel 456 Metro cuadrado 190 Persona
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                                      Monto que reciban del FAIS(FISE):                                             $  174´205,606.00
                                     Rendimientos financieros al 31 de Diciembre de 2016:                  1´301,991.53

                                                                                                                                                                 175´507,597.53

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 33 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Yaxcabá, mpio. de Yaxcabá en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas. aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

742,500.00 Yucatán Yaxcabá Yaxcabá 396 Metro cuadrado 165 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Kancabdzonot, mpio. de Yaxcabá en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Yaxcabá Kancabdzonot 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 40 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Tixcacaltuyub, mpio. de Yaxcabá en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas. aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

900,000.00 Yucatán Yaxcabá Tixcacaltuyub 480 Metro cuadrado 200 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Yaxkukul, mpio. de Yaxkukul en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Yaxkukul Yaxkukul 240 Metro cuadrado 100 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en construcción de 20 recámaras de 12 m2 c/u, en la localidad de
Yobaín, mpio. de Yobaín en el estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación de terreno, cimentación a base
mampostería, muros de block de concreto, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado superior en
azotea, piso de concreto, aplanados en plafón y muros, instalación eléctrica, pintura en plafones y muros, ventanas
y puertas.  aportación estatal al convenio del ramo 15.‐sedatu.‐ programa infraestructura

450,000.00 Yucatán Yobaín Yobaín 240 Metro cuadrado 100 Persona

Construcción de 20 sanitarios con biodigestor de 2.05 x 2.20 x 2.20 mts. Incluye fosa de absorción de 1.8 x 1.00 mts
de mamposteria, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de
agua potable. Asi como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de Akil
municipio de Akil del estado de yucatán

1,032,999.09 Yucatán Akil Akil 20
Sanitario con 
biodigestor 80 Persona

Construcción de 20 sanitarios con biodigestor de 2.05 x 2.20 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. Asi como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de Celestún
municipio de Celestún del estado de yucatán

1,039,603.61 Yucatán Celestún Celestún 20
Sanitario con 
biodigestor 23 Persona

Construcción de 20 sanitarios con biodigestor de 2.05 x 2.20 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. Asi como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de Chicxulub
Pueblo municipio de Chicxulub Pueblo del estado de yucatán

1,040,381.89 Yucatán Chicxulub Pueblo Chicxulub Pueblo 20
Sanitario con 
biodigestor 80 Persona

Construcción de 15 sanitarios con biodigestor de 2.05 x 2.20 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. Asi como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de Dzilam de
Bravo municipio de Dzilam de Bravo del estado de yucatán

779,498.53 Yucatán Dzilam de Bravo Dzilam de Bravo 15
Sanitario con 
biodigestor 54 Persona

Construcción de 20 sanitarios con biodigestor de 2.05 x 2.20 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. Asi como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de Dzilam
González municipio de Dzilam González del estado de yucatán

1,039,331.36 Yucatán Dzilam González Dzilam González 20
Sanitario con 
biodigestor 70 Persona
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Construcción de 20 sanitarios con biodigestor de 2.05 x 2.20 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. Asi como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de Ixil
municipio de Ixil del estado de yucatán

1,040,381.89 Yucatán Ixil Ixil 20
Sanitario con 
biodigestor 53 Persona

Construcción de 15 sanitarios con biodigestor de 2.05 x 2.20 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. Asi como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de Mocochá
municipio de Mocochá del estado de yucatán

780,144.50 Yucatán Mocochá Mocochá 15
Sanitario con 
biodigestor 70 Persona

Construcción de 20 sanitarios con biodigestor de 2.05 x 2.20 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. Asi como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de Río
Lagartos municipio de Río Lagartos del estado de yucatán

1,036,995.42 Yucatán Río Lagartos Río Lagartos 20
Sanitario con 
biodigestor 70 Persona

Construcción de 5 sanitarios con biodigestor de 2.05 x 2.20 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. Asi como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de San
Bernardino municipio de Seyé del estado de yucatán

260,048.17 Yucatán Seyé San Bernardino 5
Sanitario con 
biodigestor 54 Persona

Construcción de 20 sanitarios con biodigestor de 2.05 x 2.20 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. Asi como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de Telchac
Pueblo municipio de Telchac Pueblo del estado de yucatán

1,030,001.12 Yucatán Telchac Pueblo Telchac Pueblo 20
Sanitario con 
biodigestor 80 Persona

Construcción de 14 sanitarios con biodigestor de 2.05 x 2.20 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. Asi como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de Telchac
Puerto municipio de Telchac Puerto del estado de yucatán

721,000.80 Yucatán Telchac Puerto Telchac Puerto 14
Sanitario con 
biodigestor 23 Persona

Construcción de 20 sanitarios con biodigestor de 2.05 x 2.20 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. Asi como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de Yaxkukul
municipio de Yaxkukul del estado de yucatán 

490,242.04 Yucatán Yaxkukul Yaxkukul 20
Sanitario con 
biodigestor 80 Persona

Cuarta etapa para la construcción de 20 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Bokobá municipio de Bokobá del estado de Yucatán. (aportacion estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de 20 sanitarios con biodigestor)

207,629.82 Yucatán Bokobá Bokobá 20
Sanitario con 
biodigestor 71 Persona

Tercera etapa para la construcción de 26 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Tixbacab municipio de Cenotillo del estado de Yucatán. (aportacion estatal al convenio CONAGUA para
la construcción de 26 sanitarios con biodigestor)

268,837.60 Yucatán Cenotillo Txbacab 26
Sanitario con 
biodigestor 97 Persona

Sexta etapa para la construcción de 15 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Chacsinkín municipio de Chacsinkín del estado de Yucatán. (aportación estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de 15 sanitarios con biodigestor)

154,498.64 Yucatán Chacsinkín Chacsinkín 15
Sanitario con 
biodigestor 67 Persona



Obra o acción a realizar Costo Entidad Municipio Localidad

Gobierno del Estado de Yucatán

Ubicación

Metas Beneficiarios

Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS
Período: Cuarto Trimestre 2016

                                      Monto que reciban del FAIS(FISE):                                             $  174´205,606.00
                                     Rendimientos financieros al 31 de Diciembre de 2016:                  1´301,991.53

                                                                                                                                                                 175´507,597.53

Primera etapa para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Xno‐huayab municipio de Chacsinkín del estado de Yucatán. (aportación estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de 5 sanitarios con biodigestor)

51,499.54 Yucatán Chacsinkín  Xno‐huayab 5
Sanitario con 
biodigestor 27 Persona

Primera etapa para la construcción de 40 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Cuncunul municipio de Cuncunul del estado de Yucatán. (aportación estatal al convenio CONAGUA para
la construcción de 40 sanitarios con biodigestor)

478,141.26 Yucatán Cuncunul Cuncunul 40
Sanitario con 
biodigestor 184 Persona

Primera etapa para la construcción de 40 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Chacmay municipio de Dzoncauich del estado de Yucatán. (aportación estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de 40 sanitarios con biodigestor)

333,107.49 Yucatán Dzoncauich Chacmay 40
Sanitario con 
biodigestor 156 Persona

Primera etapa para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Polabán municipio de Homún del estado de Yucatán. (aportación estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de 5 sanitarios con biodigestor)

51,953.02 Yucatán Homún Polabán 5
Sanitario con 
biodigestor 21 Persona

Segunda etapa para la construcción de 27 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de San Isidro Ochil municipio de Homún del estado de Yucatán. (aportación estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de 27 sanitarios con biodigestor)

280,546.29 Yucatán Homún San Isidro Ochil 27
Sanitario con 
biodigestor 110 Persona

Tercera etapa para la construcción de 10 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Dzeal municipio de Kaua del estado de Yucatán (Aportación estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de 10 sanitarios con biodigestor)

103,900.62 Yucatán Kaua Dzeal 10
Sanitario con 
biodigestor 47 Persona

Primera etapa para la construcción de 20 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Tamchén municipio de Kinchil del estado de Yucatán. (aportación estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de 20 sanitarios con biodigestor)

207,137.99 Yucatán Kinchil  Tamchén 20
Sanitario con 
biodigestor 89 Persona

Sexta etapa para la construcción de 14 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Kopomá municipio de Kopomá del estado de Yucatán. (aportación estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de 14 sanitarios con biodigestor)

205,892.33 Yucatán Kopomá Kopomá 14
Sanitario con 
biodigestor 51 Persona

Primera etapa para la construcción de 20 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Cenote Yalsihón Buena Fé municipio de Panabá del estado de Yucatán. (aportación estatal al Convenio
CONAGUA para la construcción de 20 sanitarios con biodigestor)

207,362.30 Yucatán Panabá Cenote Yalsihón Buena Fé 20
Sanitario con 
biodigestor 85 Persona

Segunda etapa para la construcción de 19 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Holactún municipio de Seyé del estado de Yucatán. (aportación estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de 19 sanitarios con biodigestor)

197,479.63 Yucatán Seyé Holactún 19
Sanitario con 
biodigestor 79 Persona
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                                      Monto que reciban del FAIS(FISE):                                             $  174´205,606.00
                                     Rendimientos financieros al 31 de Diciembre de 2016:                  1´301,991.53

                                                                                                                                                                 175´507,597.53

Quinta etapa para la construcción de 20 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Sudzal municipio de Sudzal del estado de Yucatán. (Aportacioón estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de 20 sanitarios con Biodigestor)

207,919.69 Yucatán Sudzal Sudzal 20
Sanitario con 
biodigestor 73 Persona

Cuarta etapa para la construcción de 20 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Suma municipio de Suma del estado de Yucatán. (aportación estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de 20 sanitarios con biodigestor)

207,494.76 Yucatán Suma Suma 20
Sanitario con 
biodigestor 73 Persona

Tercera etapa para la construcción de 20 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Chinkilá municipio de Tecoh del estado de Yucatán. (aportacion estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de 20 sanitarios con biodigestor)

93,096.00 Yucatán Tecoh Chinkilá 20
Sanitario con 
biodigestor 69 Persona

Tercera etapa para la construcción de 12 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Itzincab municipio de Tecoh del estado de Yucatán. (aportación estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de 12 sanitarios con biodigestor)

237,912.01 Yucatán Tecoh Itzincab 12
Sanitario con 
biodigestor 48 Persona

segunda etapa para la construcción de 15 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Sotuta de Peón municipio de Tecoh del estado de Yucatán. (aportación estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de 15 sanitarios con biodigestor)

155,427.12 Yucatán Tecoh Sotuta de Péon 15
Sanitario con 
biodigestor 57 Persona

Cuarta etapa para la construcción de 10 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Tekom municipio de Tekom del estado de Yucatán. (aportación estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de 10 sanitarios con biodigestor)

155,759.23 Yucatán Tekom Tekom 10
Sanitario con 
biodigestor 47 Persona

Segunda etapa para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Chibilub municipio de Tekom del estado de Yucatan. (aportación estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de 5 sanitarios con biodigestor)

51,919.74 Yucatán Tekom Chibilub 5
Sanitario con 
biodigestor 26 Persona

Cuarta etapa para la construcción de 10 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Tinum municipio de Tinum del estado de yucatan. (aportación estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de 10 sanitarios con biodigestor)

102,883.95 Yucatán Tinum Tinum 10
Sanitario con 
biodigestor 44 Persona

Tercera etapa para la construcción de 10 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Chicán municipio de Tixmehuac del estado de Yucatán. (aportación estatal al convenio CONAGUA para
la construcción de 10 sanitarios con biodigestor)

102,909.37 Yucatán Tixmehuac Chicán 10
Sanitario con 
biodigestor 41 Persona

Cuarta etapa para la construcción de 9 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria en la
localidad de Sabacché municipio de Tixmehuac del estado de Yucatán. (aportación estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de 9 sanitarios con biodigestor)

92,618.44 Yucatán Tixmehuac Sabacché 9
Sanitario con 
biodigestor 40 Persona
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                                      Monto que reciban del FAIS(FISE):                                             $  174´205,606.00
                                     Rendimientos financieros al 31 de Diciembre de 2016:                  1´301,991.53
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Segunda etapa para la construcción de 25 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Caxaytuk municipio de Tzucacab del estado de Yucatán. (aportación estatal al convenio CONAGUA para
la construcción de 25 sanitarios con biodigestor)

82,988.62 Yucatán  Tzucacab Caxaytuk 25
Sanitario con 
biodigestor 98 Persona

Segunda etapa para la construcción de 14 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de el Escondido municipio de Tzucacab del estado de Yucatán. (aportación estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de 14 anitarios con biodigestor)

93,286.26 Yucatán  Tzucacab El Escondido 14
Sanitario con 
biodigestor 61 Persona

Primera etapa para la construcción de 9 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Blanca Flor municipio de Tzucacab del estado de Yucatán. (aportacion estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de 9 sanitarios con biodigestor)

93,286.26 Yucatán Tzucacab Blanca Flor  9
Sanitario con 
biodigestor 39 Persona

Primera etapa para la construcción de 11 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Xcobiakal (Xcobilakal) municipio de Tzucacab del estado de Yucatán. (aportacón estatal al convenio
CONAGUA para la construcción de 11 sanitarios con biodigestor)

114,016.54 Yucatán Tzucacab Xcobiakal (Xcobilakal)  11
Sanitario con 
biodigestor 40 Persona

Segunda etapa para la construcción de 26 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Huechen Balam municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. (aportación estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de 26 sanitarios con biodigestor)

269,985.36 Yucatán Yaxcabá Huechen Balam 26
Sanitario con 
biodigestor 126 Persona

Tercera etapa para la construcción de 14 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Yobaín municipio de Yobaín del estado de Yucatán. (aportación estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de 14 sanitarios con biodigestor)

145,043.83 Yucatán Yobaín Yobaín 14
Sanitario con 
biodigestor 47 Persona

Segunda etapa para la construccion de 10 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria en la
localidad de Nuevo X‐habín del municipio de Chichimilá del estado de Yucatán. (aportación estatal al convenio
CONAGUA para la construcción de 10 sanitarios con biodigestor)

103,642.93 Yucatán Chichimilá Nuevo X‐habín 10
Sanitario con 
biodigestor 61 Persona

Primera etapa para la construccion de 19 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria en la
localidad de Santa Rosa (Santa Rosa de Lima) del municipio de Maxcanú del estado de Yucatán. (aportación estatal
al convenio CONAGUA  para la construcción de 19 sanitarios con biodigestor)

197,179.17 Yucatán Maxcanú
 Santa Rosa (Santa Rosa 

de Lima) 19
Sanitario con 
biodigestor 86 Persona

Quinta etapa para la construccion de 20 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria en la
localidad de Quintana Roo del municipio de Quintana Roo del estado de Yucatán. (aportación estatal al convenio
CONAGUA  para la construcción de 20 sanitarios con biodigestor)

205,999.90 Yucatán Quintana Roo Quintana Roo 20
Sanitario con 
biodigestor 73 Persona

Primera etapa para la construccion de 21 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria en la
localidad de Carolina del municipio de Tixcacalcupul del estado de Yucatán. (aportación estatal al convenio
CONAGUA para la construcción de 21 sanitarios con biodigestor)

144,313.32 Yucatán Tixcacalcupul Carolina 21
Sanitario con 
biodigestor 77 Persona
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                                      Monto que reciban del FAIS(FISE):                                             $  174´205,606.00
                                     Rendimientos financieros al 31 de Diciembre de 2016:                  1´301,991.53
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Cuarta etapa para la construcción de 20 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Tixkuncheil municipio de Baca del estado de Yucatán. (aportación estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de 20 sanitarios con biodigestor) 

145,235.40 Yucatán Baca  Tixkuncheil 20
Sanitario con 
biodigestor 73 Persona

Cuarta etapa para la construcción de 22 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Cuauhtémoc municipio de Izamal del estado de Yucatán.(aportación estatal al convenio conagua para la
construcción de 22 sanitarios con biodigestor)  

226,558.30 Yucatán Izamal Cuauhtémoc 22
Sanitario con 
biodigestor 96 Persona

Cuarta etapa para la construcción de 47 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Xanabá municipio de Izamal del estado de yucatan. (aportación estatal al convenio conagua para la
construcción de 47 sanitarios con biodigestor) 

488,611.28 Yucatán Izamal Xanabá 47
Sanitario con 
biodigestor 195 Persona

Quinta etapa para la construcción de 6 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de San Bernardo municipio de Kopomá del estado de Yucatán.(aportación estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de 6 sanitarios con biodigestor)  

61,767.70 Yucatán Kopomá San Bernardo 6
Sanitario con 
biodigestor 24 Persona

Primera etapa para la construcción de 9 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de San José Grande municipio de Muxupip del estado de Yucatán.(aportación estatal al convenio
CONAGUA para la construcción de 9 sanitarios con biodigestor)  

51,627.67 Yucatán Muxupip San José Grande 9
Sanitario con 
biodigestor 30 Persona

Segunda etapa para la construcción de 15 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de San Sebastián Yaxché municipio de Peto del estado de yucatan. (aportación estatal al convenio
CONAGUA para la construcción de 15 sanitarios con biodigestor) 

61,966.23 Yucatán Peto San Sebastías Yaxché 15
Sanitario con 
biodigestor 61 Persona

Segunda etapa para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de El Paraíso municipio de Progreso del estado de Yucatán. (aportación estatal al convenio CONAGUA para
la construcción de 5 sanitarios con biodigestor) .

51,473.35 Yucatán Progreso El Paraíso 5
Sanitario con 
biodigestor 18 Persona

Cuarta etapa para la construcción de 9 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de San francisco Dzón municipio de Tekantó del estado de Yucatán. (aportación estatal al convenio
CONAGUA  para la construcción de 9 sanitarios con biodigestor) 

93,239.81 Yucatán Tekantó San francisco Dzón 9
Sanitario con 
biodigestor 38 Persona

Primera etapa para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Mac‐Yan (San Isidro Mac‐Yan) municipio de Tekax del estado de Yucatán. (aportación estatal al
convenio CONAGUA para la construcción de 5 sanitarios con biodigestor) 

51,989.85 Yucatán Tekax
 Mac‐Yan (San Isidro Mac‐

Yan)  5
Sanitario con 
biodigestor 18 Persona

Primera etapa para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de San Felipe Segundo municipio de Tekax del estado de Yucatán. (aportación estatal al convenio
CONAGUA para la construcción de 5 sanitarios con biodigestor) 

51,989.85 Yucatán Tekax San Felipe Segundo 5
Sanitario con 
biodigestor 18 Persona
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                                      Monto que reciban del FAIS(FISE):                                             $  174´205,606.00
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Tercera etapa para la construcción de 30 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Ekmul municipio de Tixkokob del estado de Yucatán. (aportación estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de 30 sanitarios con biodigestor) 

307,385.34 Yucatán Tixkokob Ekmul 30
Sanitario con 
biodigestor 126 Persona

Tercera etapa para la construcción de 20 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Euán municipio de Tixkokob del estado de Yucatán. (aportación estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de 20 sanitarios con biodigestor) 

206,859.84 Yucatán Tixkokob Eúan 20
Sanitario con 
biodigestor 74 Persona

Segunda etapa para la construcción de 10 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de San Antonio Millet municipio de Tixkokob del estado de Yucatán. (aportación estatal al convenio
CONAGUA para la construcción de 10 sanitarios con biodigestor) 

102,997.34 Yucatán Tixkokob San Antonio Millet 10
Sanitario con 
biodigestor 42 Persona

Segunda etapa para la construcción de 14 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Sahé municipio de Tixpéhual del estado de Yucatán. (aportación estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de 14 sanitarios con biodigestor) 

144,801.89 Yucatán Tixpéhual Sahé 14
Sanitario con 
biodigestor 58 Persona

Primera etapa para la construcción de 7 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Cenote Azul municipio de Tizimín del estado de Yucatán. (aportación estatal al convenio CONAGUA para
la construcción de 7 sanitarios con biodigestor) 

72,310.00 Yucatán Tizimín Cenote Azul 7
Sanitario con 
biodigestor 31 Persona

Tercera etapa para la construcción de 10 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria en la
localidad del Edén (Yaxnic) Municipio de Tizimín del estado de Yucatán. (aportación estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de 10 sanitarios con biodigestor) 

103,300.00 Yucatán Tizimín El Edén (Yaxnic) 10
Sanitario con 
biodigestor 42 Persona

Primera etapa para la construcción de 17 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de San José municipio de Tizimín del estado de Yucatán. (aportación estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de 17 sanitarios con biodigestor) 

175,609.99 Yucatán Tizimín San José 17
Sanitario con 
biodigestor 72 Persona

Primera etapa para la construcción de 11 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Santa Rosa Concepción municipio deTizimín del estado de Yucatán.(aportación estatal al convenio
CONAGUA para la construcción de 11 sanitarios con biodigestor)  

113,629.99 Yucatán Tizimín Santa Rosa Concepción 11
Sanitario con 
biodigestor 43 Persona

Tercera etapa para la construcción de 11 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad Yohactún de Hidalgo municipio de Tizimín del estado de Yucatán.(aportación estatal al convenio
CONAGUA para la construcción de 11 sanitarios con biodigestor)  

113,629.99 Yucatán Tizimín Yohactún de Hidalgo 11
Sanitario con 
biodigestor 47 Persona

Cuarta etapa para la construcción de 10 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Nolo municipio de Tixkokob del estado de Yucatán. (aportación estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de 10 sanitarios con biodigestor) 

102,997.34 Yucatán Tixkokob Nolo 10
Sanitario con 
biodigestor 39 Persona
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Quinta etapa para la construccion de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria en la
localidad de Hunkanab del municipio de Hunucmá del estado de Yucatán. (aportación estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de 5 sanitarios con biodigestor) 

51,784.50 Yucatán Hunucmá Hunkanab 5
Sanitario con 
biodigestor 20 Persona

Septima etapa para la construccion de 10 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria en la
localidad de Holcá del municipio de Kantunil del estado de Yucatán. (aportación estatal al convenio CONAGUA para
la construcción de 10 sanitarios con biodigestor) 

103,973.77 Yucatán Kantunil Holcá 10
Sanitario con 
biodigestor 38 Persona

Tercera etapa para la construccion de 10 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria en la
localidad de Yaxhachén del municipio de Oxkutzcab del estado de Yucatán. (aportación estatal al convenio
CONAGUA para la construcción de 10 sanitarios con biodigestor) 

103,979.71 Yucatán Oxkutzcab Yaxhachén 10
Sanitario con 
biodigestor 48 Persona

Segunda etapa para la construccion de 10 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria en la
localidad de San Dionisio del municipio de Peto del estado de Yucatán. (aportación estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de 10 sanitarios con biodigestor) 

103,277.04 Yucatán Peto San Dionisio 10
Sanitario con 
biodigestor 44 Persona

Tercera etapa para la construccion de 15 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria en la
localidad de Tixkochoh del municipio deTekantó del estado de Yucatán. (aportación estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de 15 sanitarios con biodigestor) 

155,399.70 Yucatán Tekantó Tixcochoh 15
Sanitario con 
biodigestor 56 Persona

Segunda etapa para la construcción de 38 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Xocén municipio de Valladolid del estado de Yucatán. (aportación estatal al convenio CONAGUA para
la construcción de 38 sanitarios con biodigestor). 

391,424.70 Yucatán Valladolid  Xocén 38
Sanitario con 
biodigestor 182 Persona

Construcción de 14 sanitarios con biodigestor de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la localidad de Tekal de
Venegas municipio de Tekal de Venegas del Estado de Yucatán.

699,997.84 Yucatán Tekal de Venegas Tekal de Venegas 14
Sanitario con 
biodigestor 56 Persona

Construcción de 20 sanitarios con biodigestor de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la localidad de Halachó
municipio de Halachó del Estado de Yucatán.

982,822.52 Yucatán Halachó Halachó 20
Sanitario con 
biodigestor 80 Persona

Construcción de 8 sanitarios con biodigestor de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la localidad de Hoctún
municipio de Hoctún del Estado de Yucatán.

399,999.18 Yucatán Hoctún Hoctún 8
Sanitario con 
biodigestor 32 Persona

Construcción de 42 sanitarios con biodigestor de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la localidad de Chichimilá
municipio de Chichimilá del Estado de Yucatán.

2,098,171.07 Yucatán Chichimilá Chichimilá 42
Sanitario con 
biodigestor 168 Persona
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Construcción de 21 sanitarios con biodigestor de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la localidad de Akil
municipio de Akil del Estado de Yucatán.

1,045,772.26 Yucatán Akil Akil 21
Sanitario con 
biodigestor 84 Persona

Construcción de 30 sanitarios con biodigestor de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la localidad de Espita
municipio de Espita del Estado de Yucatán.

1,499,431.44 Yucatán Espita Espita 30
Sanitario con 
biodigestor 120 Persona

Construcción de 14 sanitarios con biodigestor de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la localidad de Buctzotz
municipio de Buctzotz del Estado de Yucatán.

699,763.24 Yucatán Buctzotz Buctzotz 14
Sanitario con 
biodigestor 56 Persona

Construcción de 15 sanitarios con biodigestor de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la localidad de Calotmul
municipio de Calotmul del Estado de Yucatán.

749,402.99 Yucatán Calotmul Calotmul 15
Sanitario con 
biodigestor 60 Persona

Construcción de 17 sanitarios con biodigestor de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la localidad de Cenotillo
municipio de Cenotillo del Estado de Yucatán.

848,447.04 Yucatán Cenotillo Cenotillo 17
Sanitario con 
biodigestor 68 Persona

Cuarta etapa para la construcción de 7 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Poop, municipio de Tixcacalcupul del estado de Yucatán. (aportación estatal al convenio CONAGUA
para la construcción de 7 sanitarios con biodigestor). (Reprogramado)

72,446.62 Yucatán Tixcacalcupul Poop 7
Sanitario con 
biodigestor 28 Persona

Quinta etapa para la construcción de 8 sanitarios rurales de 2.05 x 2.20 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 hidráulica y sanitaria, en la
localidad de Teya, municipio de Kanasín del estado de Yucatán. (aportación estatal al convenio CONAGUA para la
construcción de 8 sanitarios con biodigestor).  (Reprogramado)

82,955.75 Yucatán Kanasín Teya 8
Sanitario con 
biodigestor 182 Persona

Construcción de comedor para la escuela preescolar comunitaria con clave 31KJN0291P (medida 2m x 2m) de Cinco
de Mayo, Akil

40,000.00 Yucatán Akil  Cinco de Mayo 6 Metro cuadrado 15 Alumno

Construcción de comedor para la escuela primaria comunitaria con clave 31KPR0003X (medida 2m x 2m) de San
Francisco, Buctzotz

40,000.00 Yucatán Buctzotz San Francisco 6 Metro cuadrado 19 Alumno

Construcción de comedor para la escuela preescolar comunitaria con clave 31KCC0009A (medida 2m x 2m) de
Tixbacab, Cenotillo. 

40,000.00 Yucatán Cenotillo Tixbacab 6 Metro cuadrado 19 Alumno
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Construcción de comedor para la escuela primaria comunitaria con clave 31KPB0217X (medida 2m x 2m) de
Konsahcab, Chemax

40,000.00 Yucatán Chemax Konsahcab 6 Metro cuadrado 10 Alumno

Construcción de comedor para la escuela preescolar comunitaria con clave 31KCC0058U (medida 2m x 2m) de San
Juan Chen, Chemax

40,000.00 Yucatán Chemax San Juan Chen 6 Metro cuadrado 23 Alumno

Construcción de comedor para la escuela preescolar comunitaria con clave 31KCC0074L (medida 2m x 2m) de
VillaHermosa, Chichimilá

40,000.00 Yucatán Chichimilá Villahermosa 6 Metro cuadrado 17 Alumno

Construcción de comedor para la escuela preescolar comunitaria con clave 31KJN0119G (medida 2m x 2m) de
Chumbec, Sudzal

40,000.00 Yucatán Sudzal Chumbec 6 Metro cuadrado 15 Alumno

Construcción de comedor para la escuela preescolar comunitaria con clave 31KCC0265B (medida 2m x 2m) de
Ekbalam, Temozón

40,000.00 Yucatán Temozón Ekbalam 6 Metro cuadrado 18 Alumno

Construcción de comedor para la escuela preescolar comunitaria con clave 31KJN0023E (medida 2m x 2m) de
Dzutoh, Tixmehuac

40,000.00 Yucatán Tixmehuac Dzutoh 6 Metro cuadrado 13 Alumno

Construcción de comedor para la escuela preescolar comunitaria con clave 31KJN0113M (medida 2m x 2m) de San
Antonio Chuc, Tunkás

40,000.00 Yucatán Tunkás  San Antonio Chuc 6 Metro cuadrado 18 Alumno

Construcción de comedor para la escuela primaria comunitaria con clave 31KPR0438I (medida 2m x 2m) de San
Lorenzo, Uayma

40,000.00 Yucatán Uayma San Lorenzo 6 Metro cuadrado 11 Alumno

Construcción de comedor para la escuela preescolar comunitaria con clave 31KJN0062G (medida 2m x 2m) de San
Marcos, Yaxcabá

40,000.00 Yucatán Yaxcabá San Marcos 6 Metro cuadrado 14 Alumno

Mejoramiento integral de vivienda consistente en la construcción de 1 techo firme de 53.53 m2 en la localidad de
Chicxulub Pueblo, municipio de Chicxulub Pueblo en el estado de Yucatán, inc; losa de concreto de vigueta y
bovedilla de 12‐3, acabado superior de azotea a base de derretido de mortero, caballete de una fila de block,
desague pluvial y base para tinaco

44,400.00 Yucatán Chicxulub Pueblo Chicxulub, Pueblo 53.53 Metro cuadrado 5 Persona



Obra o acción a realizar Costo Entidad Municipio Localidad

Gobierno del Estado de Yucatán

Ubicación

Metas Beneficiarios

Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS
Período: Cuarto Trimestre 2016

                                      Monto que reciban del FAIS(FISE):                                             $  174´205,606.00
                                     Rendimientos financieros al 31 de Diciembre de 2016:                  1´301,991.53

                                                                                                                                                                 175´507,597.53

Mejoramiento integral de vivienda consistente en la construcción de 1 techo firme de 53.53 m2 en la localidad de
Chicxulub Pueblo, municipio de Chicxulub Pueblo en el estado de Yucatán, inc; losa de concreto de vigueta y
bovedilla de 12‐3, acabado superior de azotea a base de derretido de mortero, caballete de una fila de block,
desague pluvial y base para tinaco

44,400.00 Yucatán Chicxulub Pueblo Chicxulub, Pueblo 53.53 Metro cuadrado 5 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en la construcción de 2 techo firme de 53.53 m2 c/u en la localidad
de Conkal, municipio de Conkal en el estado de Yucatán, inc; losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3,
acabado superior de azotea a base de derretido de mortero, caballete de una fila de block, desague pluvial y base
para tinaco

88,800.00 Yucatán Conkal Conkal 107.06 Metro cuadrado 10 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en la construcción de 3 techo firme de 53.53 m2 c/u en la localidad
de Conkal, municipio de Conkal en el estado de Yucatán, inc; losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3,
acabado superior de azotea a base de derretido de mortero, caballete de una fila de block, desague pluvial y base
para tinaco

133,200.00 Yucatán Conkal Conkal 160.59 Metro cuadrado 15 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en la construcción de 4 techo firme de 53.53 m2 c/u en la localidad
de Ixil, municipio de Ixil en el estado de Yucatán, inc; losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3, acabado
superior de azotea a base de derretido de mortero, caballete de una fila de block, desague pluvial y base para tinaco

177,600.00 Yucatán Ixil Ixil 214.12 Metro cuadrado 20 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en la construcción de 2 techo firme de 46 m2 c/u en la localidad de
Granada , municipio de Maxcanú en el estado de Yucatán, inc; losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3,
acabado superior de azotea a base de derretido de mortero, caballete de una fila de block, desague pluvial y base
para tinaco

72,564.00 Yucatán Maxcanú Granada 92 Metro cuadrado 10 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en la construcción de 1 techo firme de 46 m2 en la localidad de
Kochol , municipio de Maxcanú en el estado de Yucatán, inc; losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3,
acabado superior de azotea a base de derretido de mortero, caballete de una fila de block, desague pluvial y base
para tinaco

36,282.00 Yucatán Maxcanú Kochol 46 Metro cuadrado 5 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en la construcción de 6 techo firme de 46 m2 c/u en la localidad de
Maxcanú, municipio de Maxcanú en el estado de Yucatán, inc; losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3,
acabado superior de azotea a base de derretido de mortero, caballete de una fila de block, desague pluvial y base
para tinaco

217,692.00 Yucatán Maxcanú Maxcanú 276 Metro cuadrado 30 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en la construcción de 1 techo firme de 46 m2 en la localidad de
Maxcanú, municipio de Maxcanú en el estado de Yucatán, inc; losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3,
acabado superior de azotea a base de derretido de mortero, caballete de una fila de block, desague pluvial y base
para tinaco

36,282.00 Yucatán Maxcanú Maxcanú 46 Metro cuadrado 5 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en la construcción de 1 techo firme de 53.53 m2 en la localidad de
Maxcanú, municipio de Maxcanú en el estado de Yucatán, inc; losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3,
acabado superior de azotea a base de derretido de mortero, caballete de una fila de block, desague pluvial y base
para tinaco

44,400.00 Yucatán Maxcanú Maxcanú 53.53 Metro cuadrado 5 Persona

Mejoramiento integral de vivienda consistente en la construcción de 2 techo firme de 53.53 m2 c/u en la localidad
de Maxcanú municipio de Maxcanú en el estado de Yucatán, inc; losa de concreto de vigueta y bovedilla de 12‐3,
acabado superior de azotea a base de derretido de mortero, caballete de una fila de block, desague pluvial y base
para tinaco

88,800.00 Yucatán Maxcanú Maxcanú 107.06 Metro cuadrado 10 Persona


