
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento 
de Bienes y Servicios (PAAABS)  



 
 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes y Servicios 
(PAAABS). 

 
El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes y Servicios (PAAABS) es 
un documento de planeación en la Administración Municipal, en el cual se planifican y 
ordenan, las necesidades de adquisición de bienes, arrendamientos o contratación de 
servicios de la Unidad Administrativa a realizar en un ejercicio fiscal, en función al 
cumplimiento de sus metas y objetivos descritos en su Programa Operativo Anual.  
 
 
 
 

Marco jurídico. 
 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de 
Mérida. 
Artículo 20. Las Dependencias remitirán a la Dirección de Administración su Programa 
Anual de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes y Servicios para su validación y 
programación. 
 
 
 

Políticas de operación del PAAABS. 
  
Políticas para Elaborar, Tramitar y Controlar las Requisiciones de Bienes y Servicios 
Mayores. 
 
6.1.5. Cada unidad administrativa deberá elaborar y enviar a la Dirección de 
Administración, para su validación y programación, su PAAABS para el ejercicio fiscal 
correspondiente, debiendo estar firmado por el Director o Titular de la unidad 
administrativa, a más tardar el último día hábil del mes de enero de cada año, en el 
formato que se establece como anexo en la presente política. 
 
6.1.6. La información proporcionada por las unidades administrativas en el PAAABS, no 
implica compromiso alguno de adquisición de bienes, arrendamiento de bienes o 
contratación de servicios y podrá ser adicionada, modificada, suspendida o cancelada, 
sin responsabilidad alguna para las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Estructura del PAAABS. 

 
La estructura funcional del formato para el PAAABS se conforma por lo siguiente:  
 
 
 

 
 
 
La información presupuestaria está integrada por las partidas específicas de los 
capítulos del clasificador por objeto del gasto emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC), cuyo propósito es el registro de los gastos que se 
realizan en el proceso presupuestario de los entes públicos para obtener bienes, 
servicios, activos y pasivos financieros, entre otros. 
 
El PAAABS considera los capítulos 2,000 “Materiales y Suministros”, 3,000 “Servicios 
Generales”, 4,000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” y 5,000 
“Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” del clasificador por objeto del gasto. 
 
La información programativa está formada por el valor estimado (trimestral) que se 
asigna a la partida específica, de acuerdo a los requerimientos de bienes, 
arrendamiento y servicios de la unidad administrativa, con base a su presupuesto 
autorizado para el ejercicio fiscal 2021.  
 
También se programa en el PAAABS, el tipo de procedimiento de adjudicación para 
realizar la adquisición de bienes muebles, arrendamiento de bienes y contratación de 
servicios, con apego a la normatividad vigente. 
 
 
 
 
 
 

Información 
presupuestaria 

Cuentas presupuestales 
del Clasificador por 

Objeto del Gasto 2021 

Información 
programativa 

Presupuesto trimestral  
(mensualizado) 



 
 

Procedimientos de adjudicación considerados en el PAAABS para realizar 
la adquisición de bienes muebles, arrendamiento de bienes y 

contratación de servicios. 
 

• Adjudicación directa (concurso electrónico o compra por cotización). Cuando el 
monto sea menor a 3,000 *UMA´s.  

• Concurso por invitación o invitación a tres.  Cuando el monto sea entre 3,001 y 
10,000 UMA´s.  

• Licitación pública. Por regla general, todas las adquisiciones de bienes, 
arrendamientos de bienes y contrataciones de servicios se deberán realizarse a 
través de este procedimiento (Art. 134 Constitucional). Cuando el monto supere 
a 10,000 UMA´s. 

 
Los montos se consideran antes del Impuesto al Valor Agregado.  
 
Fundamento legal: Artículo 25 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del 
Municipio de Mérida.  
 
*UMA: Unidad de Medida y Actualización, la cual se utiliza como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar 
la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de 
México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes. El valor actualizado de la UMA se calculará y 
determinará anualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Para el ejercicio fiscal 2021 el valor diario del 
UMA es de $89.62. 

 
 
 
Conoce los PAAABS Autorizados de las Unidades Administrativas para el 

Ejercicio Fiscal 2021. 
 
Todos los programas anuales que visualizará, se encuentran debidamente autorizados 
por los Directores o Titulares de cada unidad administrativa correspondiente. 
 
Es importante precisar que los montos a los que se hace referencia en los PAAABS, 
están incluidos dentro del Presupuesto de Egresos Autorizado para el ejercicio fiscal 
2021 del Municipio de Mérida, Yucatán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Unidades Administrativas del Ayuntamiento de Mérida que integran la 
Administración Pública Municipal 2018 – 2021. 

No. Unidad Administrativa 
Dígito de control 

presupuestal 

1 Ayuntamiento (Secretaría) 01 

2 Presidencia 02 

3 Unidad de Comunicación Social 03 

4 Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal 04 

5 Unidad de Contraloría 05 

6 Oficial Mayor 06 

7 Dirección de Administración 07 

8 Dirección de Desarrollo Social 08 

9 Dirección de Servicios Públicos Municipales 09 

10 Dirección de Obras Públicas 10 

11 Dirección de Desarrollo Urbano 11 

12 Instituto de la Mujer 12 

13 Unidad de Transparencia 13 

14 Dirección de Tecnologías de la Información 14 

15 Dirección de DIF Municipal 15 

16 Dirección de Gobernación 16 

17 Secretaría de Participación Ciudadana 19 

18 Dirección de Catastro 20 

19 Dirección de Cultura 21 

20 Oficina de Gestión del Centro Histórico 22 

21 Instituto Municipal de Planeación de Mérida 24 

22 Unidad de Desarrollo Sustentable 25 

23 Unidad de Atención Ciudadana 30 

24 Tribunal de lo Contencioso Administrativo 31 

25 Dirección de Bienestar Social 32 

26 Dirección de Desarrollo Económico y Turismo 33 

27 Unidad de Planeación y Gestión 34 

28 Dirección de Policía Municipal 40 









































































MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN 
Oficialla Mayor 

Dirección de Administración. 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes y Servicios (PAAABS paro el ejercicio fiscal 2021 
Unidad Administrativa: CATASTRO MUNICIPAL 

SubcapitU10 Partida Concepto 

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre 

Valor Estimado 
Anual 

Fecha 
programada para 

adquisición o 
contratación 

Valor Estimado 
Tipo de 

procedimiento 

Fecha programada 

para adquisición o 
contratación 

Valor Estimado 
Tipo de 

procedimiento 

Fecha programada 

para adquisición o 
contratación 

Valor Estimado 
Tipo de 

procedimiento 

Fecha programada 
para adquisición o 

contratación 
Valor Estimado 

Tipo de 
procedimiento 

CAPITULO 2000 MATERIALES Y wriiNisTpol 	. 

2100 
Materia ende Administración, Emisión de Documentos y 

Articulas Oficiales 

2111 Material de oficina 
primeros dias de 

febrero 
S 	5,000.00 ajudicacion directa 

primeros Mas de 
mayo 

$ 	5,000.00 
adjudicacion 

directa 

araneros dias de 
septiembre 

S 	5,000.00 
adjudicacion 

directa 
S 	15,000.00 

2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 
primeros dias de 

febrero 
S 	15,000.00 ajudicacion directa 

primeros dias de 
mayo 

S 	15,000.00 
adjudicacion 

directa 

primeros dias de 
septiembre 

S 	15,000.00 
adjudicacion 

directa 
S 	45,000.00 

2141 
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias 

de la información y comunicaciones 

primeros dias de 

febrero 
S 	80,000.00 

adjudicacion 
directa 

primero dias de 

abril y junio 
S 	160,000.00 

adjudicacion 
directa 

primeros dias de 
agosto 

S 	80,000.00 
adjudicacion 

directa 
primeros dias de 

otubre 
S 	80,000.00 

adjudicacion 
directa 

S 400,000.00 

2181 Material de limpieza 
primeros dias de 

febrero 
S 	3,000.00 

adjudicacion 

directa 

primeros dias de 
mayo 

S 	3,000.00 
adjudicacion 

directa 
primeros dias de 

agosto 
S 	3,000.00 

adjudicacion 
directa 

primeros dias de 
noviembre 

S 	Z000.00 
adjudicacion 

directa 
S 	11,ono.no 

2200 Alimentos y Utensilios 

2211 Productos alimenticios para personas 
primeros d ias de 

cada mes 
S 	5,100.00 

adjudicacion 

directa 

prim eros dias de 
cada mes 

S 	5,100.00 
adjudicacion 

directa 
primeros dias de 

cada mes 
S 	5.100.00 

adjudicacion 
directa 

das de primeros d 
cada mes 

5,100 S 	 .00 
adjudicacion 

directa 
S 	20,400.00 

2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 

, 2611 	Combustible 
1,11111210S dias de 

cada mes 
S 	194,110 .00 licitadw publica 

primeros dias de 
d caa mes 

S 	1813,245 . 00 licitadon publica 
primeros dias de 

cad a mes 
S 	180.245.00 ficitacion publica 

primer 
cad  

os dias de 
a mes 

S 	180,245.00 licitacion publica S 	734.845.00 

2700 
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos 

Deportivos 

2711 	Vestuario y uniformes 
primeros dias de 

septiernbre 
S 	115,000.00 

adjudicacion 
directa 

S 	115,000.00 

2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 

2941 
Refacciones y accesorios menores de equipo de 
computo y tecnologias de información 

primeros dias de 

febrero 
S 	10,1300.00 

adjudicacion 
directa 

S 	10,000.00 

2961 
Refacciones y accesorio 	menores de equipo de 
transporte 

primeros dias de 
febrero 

S 	22,275.00 
adjudicacion 

directa 
S 	22,275.00 

1 Mal capitulo 	 $ 	334,485.00 	 S 	368,345.00 	 S 	403.345.00 	 S 	257,345.00 

'CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 

3100 Servicios Básicos 

3111 Servicio de anemia eléctrica 
primeros dias de 

cada rnes 
S 	15,000.00 

adjudicacion 
directa 

primeros dias de 

cada mes 
S 	15,000.00 

adjudicacion 
directa 

primeros dias de 
cada mes 

S 	15,000.00 
adjudicacion 

directa 

primeros dias de 

cada mes 
S 	15,000.00 

adjudicacion 
directa 

S 	60, 000.00 

3131 Servicio de agua potable 
primeros dias de 

cada mes 
S 	2,500.00 

adjudicacion 

directa 

primeros dias de 
cada mes 

S 	2,500.00 
adjudicacion 

directa 

primeros dias de 
cada mes 

S 	2,500.00 
adjudicacion 

directa 
primeros dias de 

cada mes 
S 	Z500.00 

adjudicacion 
directa 

S 	10,000.00 

3141 Telefonia tradicional 
primeros dias de 

cada mes 
S 	Z841.00 

adjudicacion 
directa 

primeros dias de 
cada mes 

S 	2,841.00 
adjudicacion 

directa 

prirneros dias de 
cada mes 

S 	Z841.00 
adjudicacion 

directa 
primeros dias de 

cada mes 
S 	2,841.00 

adjudicación 
directa 

S 	11,364.00 

3171 
Servicios de acceso de internet, redes y 

procesernieMo de información 
primeros dias de 

cada roes 
$ 	7,914.00 

adjudicacion 
directa 

primeros dias de 
cada mes 

S 	7,914.00 
adjudicacion 

directa 

primeros dias de 
cada mes 

S 	7,914.00 
adjudicacion 

directa 
primeros dias de 

cada mes 
S 	7,914.00 

adjudicacion 
directa 

S 	31,656.00 

3200 Servicios de Arrendamiento 

3221 	Arrendamiento de edificios 
primeros dias de 

cada mes S 	504.600.00 
adjudicacion 

directa 

primeros dias de 

cada mes S 	504,600.00 

adjudicacion 

directa 

primeros dias de 

cada mes S 	504,600.00 

adjudicacion 

directa 
primeros dias de 

cada mes S 	504,800.00 

adjudicacion 
directa 82,018,400 

3300 
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros 

Servicios 

3362 Servicio de Fotocopiado 
primeros dias de 

cada mes S 	6.969.00 licitacion publica 
primeros dias de 

cada mes S 	6,969.00 licitacion publica 

primeros dias de 

cada mes S 	6.969.00 licitacion publica 

primeros dias de 
cada mes S 	6,969.00 licitacion publica 

S 	27,876.00 , 

3381 Servicio de vigilancia 
primeros dios de 

cada mes S 	90,686.00 licitacion publica 
primeros dias de 

cada mes S 	89,677.00 licitacion publica 

primeros dias de 

cada mes S 	92,705.00 licitados publica 

primeros dias de 
cada mes S 	92,705.00 licitacion publica 

S 	365,773.00 

3400 Servicios Financieros. Bancarios y Comerciales 

Servicios financieros, bancarios y comerciales 
3491 

integrales 

primeros dias de 
cada mes S 	2,168.00 

adjudicacion 
directa 

primeros dias de 

cada mes S 	2,014.00 
adjudicacion 

directa 
primeros dias de 

cada mes S 	2,014.00 
adjudicacion 

directa 

primeros dias de 
cada mes S 	2,014.00 

adjudicacion 
directa 

S 	8,210.00 

3500 
Servicios de Instalación, reparación, mantenimiento y 

conservación 

3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 
primeros dias de 

febrero S 	125,000.00 

adjudicacion 
directa 

S 	125,000.00 

3521 
Instalación, reparacion y mantenimiento de mobiliario 
y equipo de administración educacional y recreativo 

. 
primeros dias de 
febrero y marzo S 	36,000.00 

adjudicacion 

directa 

primeros dias de 

septiembre S 	33,000.00 

adjudicacion 
directa 

primeros dias de 
noviembre S 	3,000.00 

adjudicacion 
directa 

S 	72,000.00 

3531 
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de 
cómputo y tecnologia de la inf ormacion 

. 
primeros dias de 

febrero S 	4,000.00 
adjudicacion 

directa 

S 	4,000.00 

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 
primeros dias de 

cada mes 0 	75.000.00 
adjudicacion 

directa 
primeros dias de 

cada mes S 	60,000.00 
adjudicacion 

directa 

primeros dias de 

cada mes S 	57,500.00 
adjudicacion 

directa 
primeros dias de 

cada mes 0 	52,687.00 

adjudicacion 
directa 

S 	245,187.00 



Tipo de procedimiento Montos máximos autorizados a partir del 01 de febrero de 2020 

Mínimo Máximo 

AD Adjudicación Directa $ 	1,001.00 S 	260,640.00 

CI Concurso por Invitación $ 	260,641.00 S 	868,800.00 

LP Licitación Pública S 	868,801.00 En adelante 

Lic.Aura Loza Alvarez,Mtra 

Directora de Catastro Municipal. 

FUNDAM TO JURÍDICO 

Reglamento de Adquisiciones, Arrenda ent 	Bienes y Servicios del Municipio de Mérida 

Articulo 20. "Las Dependencias remitirán a la Dirección de Administración su ogr 	a !'ual d Adquisiciones, Arrendamiento Bienes y Servicios para su validación y programación". 

C.0 	 entes 

ministrativo 

Revis 

C.Yamile Be riz a 	z Cano 

Jefe A miel t suyO 

MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN 

Oficialía Mayor 

Dirección de Administración 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes y Servicios (PAAABS para el ejercicio fiscal 2021 

Unidad Administrativa: CATASTRO MUNICIPAL 

Subcapltulo Partida Concepto 

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre 

Valor Estimado 
Anual 

Fecha 

programada para 
adquisición o 
contratación 

Valor Estimado 
Tipo de 

procedimiento 

Fecha programada 
para adquisición o 

contratación 
Valor Estimado 

Tipo de 
procedimiento 

Fecha programada 
para adquisición o 

contratación 

Valor Estimado 
Tipo de 

procedimiento 

Fecha programada 

para adquisición o 
contratación 

Valor Estimado 
Tipo de 

procedimiento 

3571 
Instalamos, reparemos y mantenimiento de 
magua-lana, otros equipos y herramienta 

primeros dids de 
JUI110 5 	70,000 00 

adjudicaseoo 

directa 
primeros dlso de 

julio S 	50,000 00 

sdjiidiccciso 

directa 
S 	120,000 00 

3581 Servicio de limpieza y manejo de desechos 
primeros Mas de 

cada mes S 	25,040.00 licitacion publica 
primeros dias de 

cada mes S 	25,393.00 licitacion publica 
primeros dias de 

cada mes S 	25,746.00 licitacion publica 

pomemsdihsde 

cada roes S 	25,748.00 licitacion publica 
S 	101,927.00 

 

3591 Servicio de jardinería y fumigación 
primeros dias de 

febrero S 	5,26400 licitacion publica 

primerosdias 
spenembre

de  

S 	6,264.00 licitacion publica 
S 	12,528.00 

Total capitulo 	 S 	903,982.00 	 S 	786,908.00 	 S 	807,053.00 	 S 	715,978.00 

CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 

5231 	Cámaras fotográficas y de video 
primeros das de 

MeV° 
s 	

5 
adjudicacion

,500.00 
directa 

S 	5,500.00 

Total capitulo S 

 

S 	5,500.00 

 

S 

 

S 

        







































 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

¡Es un gusto Servirte! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de Administración. 
Subdirección de Administración y de Proveeduría. 
Calle 90 sin número por Avenida Jacinto Canek Colonia Centro.  
Teléfono 928.04.37, 928.05.21, 924.72.92 y 923.75.34. 
Sitio en Internet: www.merida.gob.mx/proveeduria. 
Correo Electrónico: proveeduria@merida.gob.mx. 
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