
  

 

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 
 

 COORDINACION METROPOLITANA DE YUCATAN 
 

FRACCION XVI 
 

 
LOS INFORMES QUE POR DISPOCISION LEGAL GENEREN LOS SUJETOS OBLIGADOS. 
 

PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015. 
 

 
SE ENTREGA INFORME DE GESTION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, 
AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015. 



5

Informe sobre la Aplicación, Destino y ResultadosObtenidos con los Recursos del Fondo Metropolitano.



Primer Informe sobre la Aplicación, Destino y Resultados Obtenidos con los Recursos 

Metropolitanos para el Ejercicio Fiscal 2015 

Octubre de 2015 

 
 

 
Página 1 de 11 

 
 

  

CONTENIDO 

 

I Introducción 

II Destino y Aplicación de los Recursos 

III Resultados Alcanzados con la Aplicación de los Recursos 

IV 
Cuadro Resumen del Avance Físico y Financiero de las 
Acciones Metropolitanas 2014 

V Memoria Gráfica 

VI Información Financiera 

  

Anexo I Estado de Posición Financiera. 

Anexo II 
Estado de Cuenta de la Disponibilidad del Fideicomiso 
Fondo Metropolitano de Yucatán. 

Anexo III 
Estado de Cuenta. Ingreso, Egresos y Rendimientos 
Financieros. 

Anexo IV Integración de Saldos de los Estados Financieros. 

  

 

 

 



Primer Informe sobre la Aplicación, Destino y Resultados Obtenidos con los Recursos 

Metropolitanos para el Ejercicio Fiscal 2015 

Octubre de 2015 

 
 

 
Página 2 de 11 

 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La normatividad reglamentaria del Fondo Metropolitano es muy clara al 

proponerse impulsar el desarrollo integral de las zonas metropolitanas a fin de 

estimular la sustentabilidad, la competitividad económica y el fortalecimiento de las 

capacidades productivas; de igual manera, otorga gran importancia a la 

orientación de los trabajos hacia la disminución de la vulnerabilidad o riesgo por 

fenómenos naturales, ambientales o propiciados por razones demográficas y 

económicas. 

Los recursos del Fondo Metropolitano permiten el financiamiento de proyectos 

para realizar obras de equipamiento ambiental, desarrollo urbano, previsión de 

servicios y estudios diversos, que tengan también como propósito, tanto la 

consolidación urbana como el aprovechamiento de las oportunidades de la 

interrelación económica, urbana y regional en los municipios que conforman la 

zona metropolitana. 

En el Estado de Yucatán, por su parte, desde los planteamientos estratégicos de 

planeación que dan forma al Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018, se prevé en el 

denominado Sector Territorio, orientar las acciones de gobierno hacia un Estado 

con crecimiento ordenado, destacando como áreas de oportunidad las de 

infraestructura para el desarrollo, urbano y metropolitano y del medio ambiente. 

Derivado de la actividad institucional, así como, de los procedimientos de 

participación comunitaria con diversos sectores de la sociedad organizada y en 

apego a la reglamentación del Fondo Metropolitano, en el Estado de Yucatán, se 

formularon proyectos con un el objetivo definido a nivel estratégico regional, lo 

cual permitió tanto al Consejo de Desarrollo Metropolitano en su oportunidad, 

como a la autoridad federal hacendaria, emitir su opinión favorable para 

financiamiento y ejecución, con lo que su realización impactará conforme a su 



Primer Informe sobre la Aplicación, Destino y Resultados Obtenidos con los Recursos 

Metropolitanos para el Ejercicio Fiscal 2015 

Octubre de 2015 

 
 

 
Página 3 de 11 

 
 

propósito, en el beneficio a la población de la zona metropolitana en el Estado de 

Yucatán.  

II. DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 

Para el ejercicio fiscal 2015, la Zona Metropolitana de Mérida se ve beneficiada 

con cuatro acciones metropolitanas financiadas con recursos del Fondo 

Metropolitano. Estas acciones consisten en construcción, conectividad, 

interconexión y equipamiento, realizadas bajo los criterios de transparencia, 

participación ciudadana e integralidad a los que se han comprometido los órganos 

metropolitanos desde el inicio de la administración del Fondo. 

En  materia  de  Medio  Ambiente, el Sistema de Interconexión de Espacios 

Públicos Verdes para la Zona Metropolitana de Mérida, con una inversión de        

$ 3,887,759.31 (Tres millones ochocientos ochenta y siete mil setecientos 

cincuenta y nueve pesos 31/100), permitirá beneficiar a un millón veintisiete mil 

cuatro habitantes pertenecientes a la Zona Metropolitana, ya que a través del 

desarrollo de las etapas de diseño del estudio; Etapa 1: exposición de motivos y 

antecedentes, Etapa 2: marco de referencia para el análisis, las estrategias 

metodológicas para el análisis, el análisis situacional y el diagnóstico y Etapa 3: 

marco de referencia para el diseño, elaboración del proyecto piloto y la propuesta 

de gestión para la implementación y la conservación, se articula una red de 

elementos  interconectados y articulados a través de los canales de conexión 

generados con una visión integral con la finalidad de rescatar los corredores 

verdes de la ciudad fortaleciéndolos como espacios naturales y urbanos, 

generando acciones a favor del medio ambiente y de carácter social, recreando al 

habitante urbano con la consolidación del factor público-natural. 

Continuando con la  materia  del  Medio  Ambiente,  el Parque Urbano para la 

Zona Metropolitana de Mérida (Equipamiento Urbano para las Unidades 

Territoriales 2, 3, 4, 5, 6 y 7), con una inversión de $ 36,965,099.22 (Son: Treinta 
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y seis millones, novecientos sesenta y cinco noventa y nueve pesos 73/100 M.N), 

permitirá beneficiar a cuatrocientos mil doscientos noventa usuarios, ya que se 

desarrollará un área multifuncional, ubicada en la U.T. 6 de 646 M2, una estación 

de bicicletas ubicada en la U.T. 2 de 57 M2, una plaza para usos de 1,990 M2, 

ubicada en la U.T. 3, áreas de juegos infantiles ubicadas en la U.T. 2 y 6, con una 

superficie total de 1,960 M2,  la construcción de los estacionamientos, en su 

segunda etapa, conformado por 2,690 M2 distribuidos en las  U.T. 4 y 5, el parque 

de deportes extremos de 345 M2 ubicado en la U.T. 5, una  la pista de BMX  de 

2,890 M2 ubicada en la U.T. 5, un área de servicios del parque de juegos infantiles 

ubicará en la U.T. 4, con una superficie total de 580 M2, cubierta con estructura 

metalica para el área multifuncional, ubicada en la U.T. 5, excavación de 31 

pocetas y, como parte de la consolidación de acceso universal al parque, se 

realizará la construcción de 320.87 M2 de ciclovía, 525.136 M2 de andadores, 

2,087.95 M2 de plazas, 25.60 M2 de rampas, 205.314 M2 de banquetas y, 

además se realizará la ampliación de 429.29 M2 de la construcción del 

estacionamiento de la U.T.4 generando una construcción total de 3,594.16 M2 de 

construcción. Además de lo anterior, se fortalecerá el equipamiento de las U.T con 

141 bancas tipo "b" sin respaldo y 70 bancas tipo "c" con respaldo, 29 basureros 

sencillos y 29 basureros triples, 50 mesas para picnic y 100 bancas para picnic, 10 

mesas de ping pong, 20 asadores, 119 equipos para la sala de usos múltiples y 12 

letreros de acceso. Todo lo anterior con la finalidad de contar con zonas 

recreativas y naturales equipadas para desarrollar diversas actividades lúdicas y 

deportivas lo que propiciará el incremento de la activación física, mejorando la 

salud e incrementando la calidad de vida de los habitantes. 

En materia de Conectividad y Transporte la Construcción, Reconstrucción y 

Repavimentación de Calles de Interacción Metropolitana en el Municipio de 

Kanasín, cuyo monto de inversión es de $ 25,516,599.07  (Veinticinco millones 

quinientos dieciséis mil quinientos noventa y nueve pesos 07/100), permitirá 
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beneficiar a setenta y ocho mil setecientos nueve habitantes del municipio de 

Kanasín, de sus localidades aledañas y zonas habitacionales, lo anterior se 

logrará con los trabajos de pavimentación de vialidades en la zona urbana de la 

metrópoli de Mérida, con carpeta de concreto asfáltico de 3 cm de espesor, a lo 

largo de 12.759 km cuya superficie total es de 95,105.20 m2; repavimentación de 

un área de 13,747.26 m2; la reconstrucción de 72,455.54 m2 y la construcción de 

un área de 8,902.40 m2. 

Continuando con la materia de Conectividad y Transporte, el proyecto Sistema 

Integral de Conectividad para la Zona Metropolitana de Mérida, cuyo monto de 

inversión asciende a $ 22,007,016.38 (Veintidós millones siete mil dieciséis pesos 

38/100), beneficiará a un total de ciento cuarenta y dos mil trecientos catorce mil 

habitantes correspondientes a la población existente en cada municipio de 

Kanasín, Conkal,  Umán y Ucú, debido a que se realizarán los siguientes trabajos. 

En el municipio de Conkal, Yucatán se construirán 9.6 m2 de rampa, 16.60 ml de 

sardinel, 9,065.7 m2 de ciclovía de carpeta asfáltica de concreto de 3 cm con 

señalización horizontal, suministro y aplicación de 19,401 ml de pintura 

termoplástica en microesferas y en 884 señalamientos; en el municipio de 

Kanasín, Yucatán se realizará la construcción de 2,668.6 m2 de ciclovía de 

concreto asfaltico de 3 cm con señalización horizontal, suministro y aplicación de 

pintura en 253 señalamientos, rehabilitación de 163 m2 de ciclopista a base de 

concreto asfaltico y  231 ml de guarnición; Ucú, Yucatán se beneficiará con la 

construcción de 47.20 m2 de paso peatonal de piso de concreto, rehabilitación de 

64 m2 de pasos peatonales, construcción de rampa de 14.4 m2, construcción de 

1,716 m2 de ciclovía de carpeta asfáltica, adquisición e instalación de 117 

señalamientos, rehabilitación de 60.24 m2 de ciclopista, instalación de 12 postes, 

suministro, instalación y colocación de 57 pzas de luminarias; finalmente en el 

municipio de Umán, Yucatán se desarrollará la construcción de ciclovía de 
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concreto premezclado en 2,377.23 m2 con señalización horizontal y la 

rehabilitación de 235.69 m2 de ciclopista. 

III. RESULTADOS ALCANZADOS CON LA APLICACIÓN DE LOS 

RECURSOS 

 

Dada la diversa naturaleza de cada una de las obras, las mismas se encuentran 

en diferentes etapas de licitación y adjudicación correspondiente. Adjunto al 

presente informe, en el Anexo I. “Cuadro Resumen del Avance Físico y Financiero 

de las Acciones Metropolitanas 2015”, se proporciona un cuadro concentrado del 

estado y grado de avance que presentan cada una de las obras autorizadas y 

financiadas por el Fideicomiso Fondo Metropolitano de Yucatán. 

En dicho Anexo se podrá observar que el proyecto del Sistema de Interconexión 

de Espacios Públicos Verdes para la Zona Metropolitana de Mérida presenta 

un avance físico total del 0% y un avance financiero total del 0%, ya que el estudio 

aún se encuentra en los procesos de licitación pertinente. Se proyecta la 

conclusión de la totalidad de los trabajos para el día 31 de julio del año 2016. 

En referencia al proyecto del Parque Urbano para la Zona Metropolitana de 

Mérida (Equipamiento Urbano para las Unidades Territoriales 2, 3, 4, 5, 6 y 7), 

presenta un avance físico total del 0% y un avance financiero total del 0%, ya que 

la obra aún se encuentra en los procesos de licitación pertinente. Se proyecta la 

conclusión de la totalidad de los trabajos para el día 30 de septiembre del año 

2016. 

El proyecto de Construcción, Reconstrucción y Repavimentación de Calles de 

Interacción Metropolitana en el Municipio de Kanasín, presenta un avance 

físico total del 0% y un avance financiero total del 0%, ya que la obra aún se 
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encuentra en los procesos de licitación pertinente. Se proyecta la conclusión de la 

totalidad de los trabajos para el día 30 de abril del año 2016. 

 

Finalmente, el proyecto de Sistema Integral de Conectividad para la Zona 

Metropolitana de Mérida, presenta un avance físico total del 0% y un avance 

financiero total del 0%, ya que la obra aún se encuentra en los procesos de 

licitación pertinente. Se proyecta la conclusión de la totalidad de los trabajos para 

el día 30 de septiembre del año 2016. 
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IV. CUADRO RESUMEN DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS ACCIONES METROPOLITANAS 2014. 

Proyecto 
Instancia Ejecutora 

o Unidad 
Responsable 

Avance Financiero Avance Físico Conclusión 

Monto Autorizado  Monto Ejercido  
Porcentaje 
de Avance 

Metras 
Programadas 

Metas Alcanzadas 
Porcentaje 
de Avance 

Fecha 
Programada 

1 

Construcción, Reconstrucción y 
Repavimentación de Calles de 
Interacción Metropolitana en el 
Municipio de Kanasín. 

Instituto de 
Infraestructura 
Carretera del 

Estado de Yucatán 
(INCAY) 

 $ 25,516,599.07   $  -    0% 

8,902.40 M2 de Construcción 

0% 
30 de Abril de 

2016 

72,455.54 M2 de Reconstrucción 

13,747.26 M2 de Repavimentación 

2 
Sistema Integral de Conectividad 
para la Zona Metropolitana de 
Mérida. 

Coordinación 
Metropolitana de 
Yucatán (COMEY) 

 $ 22,007,016.38   $  -    0% 

24 M2 de Construcción de Rampas 

0% 
30 de 

Septiembre de 
2016 

25,526.04 
M2 de Construcción de 

Ciclopista con Señalización 
Horizontal 

5,792.93 
M2 de Mantenimiento a la  
Ciclopista con Señalización 

Horizontal 

47.2 
M2 de Construcción de Paso 

Peatonal 

64 
M2 de Mantenimiento al Paso 

Peatonal 

12 Pza de Poste para Iluminación 

217 
Letreros para Señalización 

Vertical 

3 

Parque Urbano para la Zona 
Metropolitana de Mérida 

(Equipamiento Urbano para las 
Unidades Territoriales 2, 3, 4, 5, 6 

y 7). 

Coordinación 
Metropolitana de 
Yucatán (COMEY) 

 $ 36,965,099.22   $ -    0% 

70 
Pza. Bancas Tipo "C" Con 

Respaldo 

0% 
30 de 

Septiembre de 
2016 

141 
Pza. Bancas Tipo "B" Sin 

Respaldo 

29 Pza. Basureros Sencillos 

29 Pza. Basureros Triples 

50 Pza. Mesas para Picnic 

100 Pza. Bancas para Picnic 

10 Pza. Mesas de Ping Pong 

20 Pza. Asadores 

1,960 
M2 de Construcción del Área de 

Juegos Infantiles 

57 M2 de Construcción de la 
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Estación de Bicicletas 

2,890 
M2 de Construcción de la Pista 

de BMX & Pump Track 

1,990 
M2 de Construcción de Plaza 

para Usos Múltiples 

345 
M2 de Construcción de Parque 

de Deportes Extremos 

646 
M2 de Construcción de las Áreas 

Multifuncionales 

580 
M2 de Construcción del Área de 
Servicios del Parque de Juegos 

Infantiles en la UT 4 

2,690 
M2 de Construcción para 

Estacionamientos  

119 
Pza. Equipamiento para la Sala 

de Usos Múltiples 

12 
Pza. Letreros de Acceso a las 

Unidades Territoriales 

320.87 M2 de Construcción de Ciclovía 

525.14 
M2 de Construcción de 

Andadores 

2,087.95 M2 de Construcción de Plazas 

25.60 M2 de Construcción de Rampas 

205.31 
M2 de Construcción de 

Banquetas 

429.29 
M2 de Ampliación del 

Estacionamiento de la UT 4  

31 Pza. Pocetas 

1 
Módulo. Cubierta para el Área 

Multifuncional  

4 
Sistema de Interconexión de 
Espacios Públicos Verdes para la 
Zona Metropolitana de Mérida. 

Coordinación 
Metropolitana de 
Yucatán (COMEY) 

 $   3,887,759.31   $  -    0% 1 Estudio 0% 
31 de Julio de 

2016 

 

   $  88,376,473.98 $ 0 0% 

  

0% 
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V. MEMORIA GRÁFICA 

No se presenta la memoria gráfica debido a que los proyectos financiados no han 

iniciado los procesos de construcción, por lo cual no se presentan avances físicos.  

 

VI. INFORME FINANCIERO 

En estricto apego a lo establecido en el numeral 79 de las Reglas de Operación 

del Fondo Metropolitano, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 

cuatro de marzo de 2014, se respalda el contenido del presente documento con la 

información financiera de las operaciones realizadas con los recursos federales 

provenientes del Fondo Metropolitano, asignados a la Zona Metropolitana de 

Mérida, Yucatán. 

Para tal efecto, se anexa la siguiente documentación financiera actualizada al mes 

de agosto de 2015. 

 

Anexo I. Estado de Posición Financiera. 

Anexo II. Estado de Cuenta de la Disponibilidad del Fideicomiso Fondo 

Metropolitano de Yucatán. 

Anexo III. Estado de Cuenta. Ingreso, Egresos y Rendimientos Financieros. 

Anexo IV. Integración de Saldos de los Estados Financieros. 

 


