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I. INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento y la rápida urbanización que se ha producido en el interior de la Zona 

Metropolitana de Mérida han impactado de forma directa en la calidad de vida de 

los habitantes de los municipios conurbados. Es necesario analizar y ejecutar las 

acciones pertinentes para contrarrestar los efectos negativos de este fenómeno de 

conurbación. Es por ello que se requiere fortalecer el conocimiento sobre el 

fenómeno metropolitano y promover el desarrollo integral del mismo, a través de la 

realización de estudios, obras y proyectos en beneficio de la Zona Metropolitana de 

Mérida. 

Bajo este contexto, la Coordinación Metropolitana de Yucatán tiene por objeto 

fortalecer el desarrollo de la Zona Metropolitana de Mérida a través de la integración 

de una Cartera de Proyectos de gran impacto y trascendencia, la concertación de 

acciones con la sociedad civil y los tres niveles de gobierno, la promoción de la 

participación ciudadana, la realización de foros y conferencias que permitan difundir 

y profundizar los conocimientos sobre el fenómeno metropolitano, así como al 

ejecución y programación de diversas reuniones y actividades que propicien el buen 

funcionamiento y seguimiento de las acciones metropolitanas. 

En lo que va del año 2015 se han ido consolidando los diversos órganos y 

procedimientos metropolitanos en las áreas técnicas, de evaluación y consultivos 

establecidos en la norma reglamentaria del Fondo Metropolitano pero operadas de 

manera innovadora e inédita en la Zona Metropolitana de Mérida. La definición de 

prioridades sobre los proyectos de mayor impacto y urgencia bajo una lógica de 

participación ciudadana garantiza la gobernanza en la aplicación de los recursos, 

orientados hacia un verdadero desarrollo metropolitano a corto, mediano y largo 

plazo, así como la difusión y el conocimiento del fenómeno metropolitano. 
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II. DIAGNÓSTICO 

Diagnóstico que permita identificar la problemática que 

prevalecía en el ámbito de acción de la Entidad al cierre del 

período sujeto a informe, de acuerdo con el propósito 

fundamental que justifique su existencia. 

 

En lo que va del año 2015 se ha fortalecido la integración de proyectos 

metropolitanos, el diagnóstico e identificación de la problemática prevaleciente en 

la Zona Metropolitana de Mérida, la elaboración de los documentos técnicos de 

soporte y la automatización de los registros en los sistemas de integración con la 

finalidad de ser presentados antes las instancias pertinentes y realizar gestiones 

financieras exitosas. 

La Coordinación Metropolitana de Yucatán coadyuvada por la Unidad de Gestión 

para la Inversión de la Secretaría de Administración y Finanzas, a efecto de 

consolidar la integración de la documentación técnica y realizar la solicitud de 

recursos a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público para su autorización, realizó el registro de los proyectos 

metropolitanos autorizados ante el Sistema de Evaluación de Fondos de Inversión 

del Ramo 23 (SEFIR23). 

El fortalecimiento de la integración de proyectos y la automatización de los mismos, 

se ve reflejado en las gestiones efectuadas ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (SEDATU), mediante la integración exitosa de los documentos 

solicitados por las reglas de operación del Programa Rescate de Espacios Públicos 

y capturados en el Sistema Integral de Información de los Programas Sociales 

(SIIPSO 2015); la siguiente fase de ejecución pertenece al desarrollo del expediente 

técnico. 
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Parte fundamental de las acciones realizadas en lo que va del año, es la elaboración 

y evaluación socioeconómica de los proyectos de inversión, para lo cual se elaboró 

el Análisis Costo-Beneficio del proyecto denominado Construcción del Circuito 

Ecoturístico “El Corchito” (Primera Etapa de la Rehabilitación y Adaptación de la 

Antigua Carretera Progreso-Chicxulub); el siguiente paso de intervención es solicitar 

los recursos económicos para la ejecución de la obra. 

En lo referente a la ejecución de las acciones del Parque Urbano para la Zona 

Metropolitana de Mérida, el desarrollo del proyecto tuvo avances significativos, ya 

que se ha concluido la construcción de las áreas multifuncionales, el área para 

mascotas y el equipamiento de las unidades territoriales 3,4 y 5 quedando pendiente 

la construcción del área de juegos infantiles y el módulo de servicios. La obra 

financiada con recursos de la CFE se ha finalizado también de manera satisfactoria. 

Con referencia a los proyectos denominados Construcción y Equipamiento de 

Comedores en Tres Secundarias Técnicas de la Zona Metropolitana Sur de Mérida, 

cuyo ejecutor es el IDEFEY, y la Remodelación del Salón Uxmal del Centro de 

Convenciones Yucatán Siglo XXI, cuyo ejecutor es el INCCOPY, ambos financiados 

con recursos del Fondo Metropolitano 2014, se encuentran en un 100% de avance 

físico. 

El proyecto denominado Acervo Yucatán se ha consolidado mediante alianzas 

estratégicas con Universidades, Centros de Investigación y otras Dependencias de 

Gobierno. La realización de la Segunda Encuesta Metropolitana, que abarca los seis 

municipios que conforman la Zona Metropolitana de Mérida, se ha concluido 

satisfactoriamente. 
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III. RESUMEN DE ACTIVIDADES 

 

3.1 Áreas Estratégicas de Intervención. 

La COMEY ha enfocado sus acciones a la realización de los siguientes objetivos 

prioritarios: 

1. Identificar proyectos de alcance metropolitano y de impacto social. 

2. Realizar reuniones con promoventes de proyectos. 

3. Integrar la Cartera de Proyectos Metropolitanos. 

4. Garantizar el cumplimiento y ejecución de los procesos del Fondo 

Metropolitano. 

5. Vincular al sector académico con los trabajos y acciones de la COMEY. 

6. Fortalecer el conocimiento de la sociedad sobre la COMEY y el Tema 

Metropolitano. 

7. Fortalecer la investigación y la participación académica en el Tema 

Metropolitano. 

8. Fortalecer la Participación Ciudadana activa en las acciones de la COMEY. 

9. Realizar proyectos de alto impacto y trascendencia para el desarrollo de la 

Zona Metropolitana de Mérida. 

10. Gestionar fuentes de financiamiento alternativas al Fondo Metropolitano. 

Los objetivos prioritarios antes mencionados, se atienden a través de seis Áreas 

Estratégicas de Intervención: 
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3.2 Integración de Proyectos Metropolitanos 

El día 24 de marzo del presente año, se llevó a cabo la Sesión del Consejo de 

Desarrollo Metropolitano, en la cual se priorizaron los proyectos y estudios 

integrados en la Cartera de Proyectos Metropolitanos 2015, según su impacto y 

trascendencia, obteniendo la priorización de 3 proyectos de obra y 2 estudios, los 

cuales son: 

PROYECTOS METROPOLITANOS PRIORIZADOS 2015  
COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN                           

FOLIO NOMBRE DEL PROYECTO PROMOVENTE DEL PROYECTO 
MONTO                             

(Incluye IVA, 2% y 1 al 
MILLAR) 

CMY2015-14 
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) 

$33,136,133.49 

CMY2015-15 
Sistema Integral de Conectividad para la 

Zona Metropolitana de Mérida 
Coordinación Metropolitana 

de Yucatán (COMEY) 
$22,007,016.38 

CMY2015-19 
Construcción, Reconstrucción y 

Repavimentación de Calles de Interacción 
Metropolitana en el Municipio de Kanasín 

H. Ayuntamiento de Kanasín $25,516,599.07 

  

FOLIO NOMBRE DEL ESTUDIO PROMOVENTE DEL PROYECTO 
MONTO                             

(Incluye IVA, 2% y 1 al 
MILLAR) 

CMY2015-16 Plan de Movilidad Urbana no Motorizada 
Coordinación Metropolitana 

de Yucatán (COMEY) 
$  3,828,965.73 

CMY2015-17 
Sistema de Interconexión de Espacios 

Públicos Verdes para la Zona 
Metropolitana de Mérida 

Coordinación Metropolitana 
de Yucatán (COMEY) 

$  3,887,759.31 

 

Debido al gran impacto y trascendencia del estudio denominado Plan de Movilidad 

Urbana no Motorizada en el interior de la Zona Metropolitana de Mérida y, 
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coadyuvado con la gestión de recursos diferentes al Fondo Metropolitano, actividad 

que tiene bajo su cargo la COMEY, el Gobierno del Estado logra financiar con 

recursos propios el 100% del desarrollo y ejecución del estudio. Lo anterior permitió 

reasignar los recursos del Fondo Metropolitano autorizados al mismo con la finalidad 

de fortalecer las acciones metropolitanas priorizadas, en fechas pasadas, por el 

Consejo de Desarrollo Metropolitano.   

Con la finalidad de llevar a cabo la correcta reasignación de los recursos 

económicos del Fondo Metropolitano que originalmente pertenecían al Plan de 

Movilidad Urbana no Motorizada se realizó la propuesta de Ampliación de Metas del 

proyecto denominado Parque Urbano para la Zona Metropolitana de Mérida 

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

analizada por el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos en la Sesión 

Extraordinaria llevada a cabo el día 02 de Septiembre del presente año; después de 

una amplia evaluación de las metas de ampliación presentadas, se emitió el acuerdo 

STEP-AMPLIACIÓNPV-02-09-15/01, mediante el cual se emite las 

recomendaciones favorables a la propuesta de ampliación de metas del proyecto 

en cuestión y se solicita la modificación de los documentos técnicos que se 

requieran para los trámites correspondientes. 

Una vez emitido el acuerdo fue presentado a los integrantes del Comité Técnico del 

Fideicomiso el pasado 03 de Septiembre del 2015 en la Sesión Ordinaria y, después 

de una amplia deliberación emitieron el acuerdo CT-REASIGNACIÓN-03-09-15/01, 

mediante el cual autorizan reasignar los recuerdos del Plan de Movilidad Urbana no 

Motorizada que ascienden a $3,828,965.73 pesos, a efecto que sean aplicados al  

proyecto Parque Urbano para la Zona Metropolitana de Mérida (Equipamiento 

Urbano para las Unidades Territoriales 2, 3, 4, 5, 6 y 7). 

Tomando en consideración la reasignación de los recursos y las debidas 

modificaciones presentadas en los proyectos 2015, a continuación se presentan los 

Proyectos Metropolitanos a ejecutar con el Fondo Metropolitano 2015. 
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 PROYECTOS METROPOLITANOS A EJECUTAR CON EL FONDO METROPOLITANO 2015  
COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN                           

FOLIO NOMBRE DEL PROYECTO PROMOVENTE DEL PROYECTO 
MONTO                             

(Incluye IVA, 2% y 1 al 
MILLAR) 

CMY2015-14 
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 

CMY2015-15 
Sistema Integral de Conectividad para la 

Zona Metropolitana de Mérida 
Coordinación Metropolitana 

de Yucatán (COMEY) 
$22,007,016.38 

CMY2015-19 
Construcción, Reconstrucción y 

Repavimentación de Calles de Interacción 
Metropolitana en el Municipio de Kanasín 

H. Ayuntamiento de Kanasín $25,516,599.07 

  

FOLIO NOMBRE DEL ESTUDIO PROMOVENTE DEL PROYECTO 
MONTO                             

(Incluye IVA, 2% y 1 al 
MILLAR) 

CMY2015-17 
Sistema de Interconexión de Espacios 

Públicos Verdes para la Zona 
Metropolitana de Mérida 

Coordinación Metropolitana 
de Yucatán (COMEY) 

$  3,887,759.31 

 

En lo que va del año, se concluyó la ejecución de dos de los tres proyectos 

metropolitanos financiados en el 2014 con recursos del Fondo Metropolitano.  

Dichos proyectos son los siguientes: 

Proyectos Metropolitanos 2014 

No. De 
Programa o 

Proyecto 

Denominación del Programa 
o Proyecto 

Recursos 
Programados 

(Pesos) 

Meta 
Instancia ejecutora o 
Unidad responsable 

Avance 
Físico 

Programada 
Unidad de 

medida 

 TOTAL  $85,470,478        

CMY2014-3 

Remodelación del Salón 
Uxmal del Centro de 

Convenciones Yucatán Siglo 
XXI 

$53,731,425.72 6,316 M2 

Instituto para la 
Construcción y 

Conservación de Obra 
Pública en Yucatán 

(INCCOPY) 

100% 
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CMY2014-10 

Construcción y 
Equipamiento de Comedores 
en Tres Secundarias Técnicas 
de la Zona Metropolitana Sur 

de Mérida 

$4,426,009.52 

64.25 
M2 

(Secundaria 
Técnica 57) 

Instituto para el 
Desarrollo y 

Certificación de la 
Infraestructura Física 
Educativa de Yucatán 

(IDEFEY) 

100% 156.28 
M2 

(Secundaria 
Técnica 58) 

48.72 
M2 

(Secundaria 
Técnica59) 

CMY2014-17 

Parque Urbano para la Zona 
Metropolitana de Mérida.                

(Equipamiento Urbano para 
las Unidades Territoriales 3, 

4 y 5) 

$27,313,042.76 5,580 M2 
Coordinación 

Metropolitana de 
Yucatán (COMEY). 

92% 

 

Con relación a los recursos adicionales provenientes de economías y rendimientos 

del Fondo Metropolitano 2014, a efecto de que sean aplicados al financiamiento de 

las siguientes acciones: 

 Parque Urbano para la Zona Metropolitana de Mérida (Infraestructura 

para la Dotación de Internet de las Seis Unidades de Servicio). 

 Parque Urbano para la Zona Metropolitana de Mérida (Suministro e 

Instalación de Señalización Inductiva).   

 Parque Urbano para la Zona Metropolitana de Mérida (Adquisición de 

Equipos y Vehículos). 

Se hace mención que todos se encuentran en un 100% de avance físico. 

Con relación a la elaboración del Manifiesto de Impacto Ambiental y el Proyecto 

Ejecutivo de la Construcción del Circuito Ecoturístico (Rehabilitación y Adaptación 

de la Antigua Carretera Progreso-Chicxulub), se reporta lo siguiente: 

Denominación del Proyecto 
Recursos 

Programados (Pesos) 
Instancia ejecutora o 
Unidad responsable 

Avance Financiero 
(Anticipo) 

Avance 
Físico 

Proyecto Ejecutivo y Manifiesto de Impacto 
Ambiental de la Construcción del Circuito 
Ecoturístico (Rehabilitación de la Antigua 
Carretera Progreso-Chicxulub) 

$3,383,246.00 
Coordinación 

Metropolitana de Yucatán 
(COMEY) 

$ 1,691,623.00 35% 



Coordinación Metropolitana de Yucatán 

31 de diciembre de 2015 

 
 

 
Página 12 de 30 

 
 

3.3 Gestión de Fondos 

En lo que va del año se realizaron las gestiones necesarias ante la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el Programa Rescate de Espacios 

Públicos (PREP), del cual se logró la obtención de 10 millones de pesos. 

El recurso gestionado permitirá realizar la adquisición, adecuación, suministro e 

instalación de juegos acuáticos sobre el piso y juegos verticales tematizados con 

efectos, ubicados en la unidad territorial 4 del Paseo Verde. Aunado a lo anterior, 

se realizará la construcción de un centro de monitoreo, reja perimetral, instalación 

eléctrica e hidráulica, además de todos los preliminares necesarios para la correcta 

ejecución del proyecto. 

Como parte de las acciones de consolidación deportiva del Paseo Verde, se 

realizaron las gestiones pertinentes ante la Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte (CONADE), de las cuales se obtuvieron 10 millones de pesos. 

A continuación se presenta el reporte de avance de la ejecución de la obra: 

Denominación del 
Proyecto 

Recursos 
Programados 

(Pesos) 

Meta 
Instancia ejecutora o 
Unidad responsable 

Avance 
Financiero Avance Físico 

Programada Unidad de medida 

Parque Urbano para la 
Zona Metropolitana de 
Mérida. Equipamiento 
Deportivo. 

$10,000,000.00 

 
10 

500 
 

PZA. Gimnasios 
M2.Construcción 

Coordinación 
Metropolitana de 
Yucatán (COMEY) 

70.93% 43.33% 

 

Además de los recursos anteriores y como parte de las acciones estratégicas de la 

COMEY, en lo que va del 2015 ha generado la obtención de recursos propios del 

Gobierno del Estado, ya que éste ha decidido financiar, en un 100% el desarrollo y 

ejecución de los siguientes estudios. 

1. Proyecto Ejecutivo y Manifiesto de Impacto Ambiental de la Construcción del 

Circuito Ecoturístico (Rehabilitación y Adaptación de la Antigua Carretera 
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Progreso-Chicxulub), con un monto de inversión total de $3,383,246.00 

pesos, en la actualidad se encuentra en proceso de desarrollo. 

2. Plan de Movilidad Urbana No Motorizada, con un monto de inversión total de 

$3,828,965.73 pesos, en la actualidad nos encontramos en espera de la 

transferencia y ejecución de los recursos económicos. 

 

3.4 Acervo Yucatán 

Como parte de las acciones y objetivos del Acervo Yucatán, se lleva a cabo la 

consolidación y sistematización de los trabajos del Observatorio Metropolitano de 

Yucatán, OMY, el cual desarrolla en la actualidad trabajos de monitoreo en el 

combate a la pobreza, los fenómenos socio-ambientales que influyen en el 

desarrollo y la sustentabilidad de la ZMM, por lo cual se requiere contar con datos 

e información relevante y de calidad para ello el OMY llevó a cabo la “Encuesta 

Metropolitana” obteniendo un total de 5,027 encuestas aplicadas, las cuales serán 

analizadas para determinar la situación actual del interior de la ZMM. 

3.5 Vinculación y Difusión del Fenómeno Metropolitano. 

 

3.6 Seguimiento al Fondo Metropolitano 

Como parte de las Acciones de Seguimiento al Fondo Metropolitano, se tiene el 

siguiente cuadro de avance global del Fondo para Yucatán: 

AÑO AVANCE 

2009 100% 

2010 100% 

2011 100% 

2012 100% 

2013 100% 

2014 96% 

2015 0% 

 

Comentado [C1]: Departamento de Gestión de Fondos y 
Vinculación Social. 
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Entre las acciones de seguimiento, se envía de manera trimestral un informe al 

Ejecutivo Federal por conducto de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial de 

la SEDATU y del Poder Legislativo Federal, a través de la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano de la Cámara de Diputados, así como de la Unidad de Política y 

Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Las obras y acciones del 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 presentan un 100% de 

avance físico y financiero. Las del 2014, representan un 96% en general de avance 

físico y financiero, mientras que las acciones 2015 presentan un 0% de avance físico 

y financiero. 

Acciones 2014 

En el último informe enviado para las obras del 2014, el Parque Urbano para la 

Zona Metropolitana de Mérida (Equipamiento Urbano para las Unidades 

Territoriales 3, 4 y 5) presente un avance físico total del 92% y un avance financiero 

total del 75%. De manera particular, se reporta un avance físico del 70% en la 

construcción del Área de Juegos Infantiles, del 100% en la construcción de las Áreas 

Multifuncionales, del 100% en la Construcción del Área para Mascotas, del 100% 

en la Construcción e Instalación del Mobiliario Urbano, y del 85% en la Construcción 

del Módulo de Servicio.  

En referencia al proyecto de Construcción y Equipamiento de Comedores en 

Tres Secundarias Técnicas de la Zona Metropolitana Sur de Mérida, éste 

presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 100%. La obra se 

encuentra completamente concluida. 

El proyecto de Remodelación del Salón Uxmal del Centro de Convenciones 

Yucatán Siglo XXI, presenta un avance financiero del 92% y un avance físico del 

100%. La totalidad de la obra ya se encuentra completamente concluida, estando 

pendiente únicamente el cierre administrativo y finiquito. 
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Acciones 2015 

El 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 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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I. 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 

Metas 
Programadas 

Metas 
Alcanzadas 

Porcentaje 
de Avance 

Fecha 
Programada 

1 
REMODELACIÓN DEL SALÓN UXMAL DEL 
CENTRO DE CONVENCIONES YUCATÁN 
SIGLO XXI. 

Instituto para la 
Construcción y 

Conservación de 
Obra Pública en 

Yucatán 
(INCCOPY) 

 $  53,731,425.72  $ 49,387,420.10 92% 6,316 m2 6,316 m2 100% Concluido 

2 

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 
COMEDORES EN TRES SECUNDARIAS 
TÉCNICAS DE LA ZONA METROPOLITANA 
SUR DE MÉRIDA. 

Instituto para el 
Desarrollo y 

Certificación de 
la 

Infraestructura 
Física Educativa 

de Yucatán 
(IDEFEY) 

$ 4,426,009.52  $ 4,426,009.52 100% 870.84 m2 870.84 m2 100% Concluido 

3 

PARQUE URBANO PARA LA ZONA 
METROPOLITANA DE MÉRIDA 
(EQUIPAMIENTO URBANO PARA LAS 
UNIDADES TERRITORIALES 3, 4 Y 5). 

Coordinación 
Metropolitana 

de Yucatán 
(COMEY) 

$27,313,042.76 $ 20,518,843.45 75% 5,580 m2 
92% del total 

de metas 
programadas 

92% 
15  de 

noviembre 
de 2015 
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4 

PARQUE URBANO PARA LA ZONA 
METROPOLITANA DE MÉRIDA 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SEÑALIZACIÓN INDUCTIVA). 

Coordinación 
Metropolitana 

de Yucatán 
(COMEY) 

$351,974.16  $ 349,850.18 100% 54 Pzas. 54 Pzas. 100% Concluido 

5 
PARQUE URBANO PARA LA ZONA 
METROPOLITANA DE MÉRIDA 
(ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS). 

Coordinación 
Metropolitana 

de Yucatán 
(COMEY) 

$1,299,424.69  $ 1,225,824.69    100% 
31 equipos, 2 
vehículos, 1 
maquinaria. 

31 equipos, 2 
vehículos, 1 
maquinaria. 

100% Concluido 

6 

PARQUE URBANO PARA LA ZONA 
METROPOLITANA DE MÉRIDA 
(INFRAESTRUCTURA PARA LA DOTACIÓN 
DE INTERNET DE LAS SEIS UNIDADES DE 
SERVICIO) 

Coordinación 
Metropolitana 

de Yucatán 
(COMEY) 

$1,007,389.95 $ 949,149.02 100% 6 Módulos 6 Módulos 100% Concluido 

          

   $  88,129,266.80 $ 76,862,859.36 95%   97%  
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II- CUADRO RESUMEN DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS ACCIONES METROPOLITANAS 2015. 

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 

Estación de Bicicletas 
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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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3.7 Parque Urbano para la Zona Metropolitana de Mérida 

El proyecto del Parque Urbano para la Zona Metropolitana de Mérida es el más 

ambicioso, de mayor inversión y con miras a más largo plazo de las obras operadas 

actualmente por la COMEY. 

Durante el primer trimestre del año, se consolidaron los trabajos y acciones del 

equipamiento urbano para las unidades territoriales 3, 4 y 5 del Paseo Verde, los 

cuales presentan un avance físico del 92%. 

La Zona o Región Beneficiada  

El terreno del Parque Urbano de la Zona Metropolitana de Mérida se ubica al 

poniente de la ciudad de Mérida, núcleo urbano, económico, político, social y de 

servicios de la Zona Metropolitana, la superficie abarca desde la intersección de la 

Colonia Nora Quintana y el Anillo Periférico, hasta el sur, en el punto en donde 

convergen los terrenos de la Ciudad Industrial y el Anillo Periférico, que es el 

principal eje de conexión intermunicipal de la Zona Metropolitana, facilitando la 

conectividad vial a Mérida con sus cuatro municipios metropolitanos: Kanasín, 

Umán, Ucú y Conkal. 

El proyecto impacta de manera directa e inmediata a setenta y seis colonias y 

fraccionamientos dentro de la mancha urbana de Mérida, en las que existen 

aproximadamente noventa y tres mil viviendas, otorgando un total de 460,000 

beneficiarios y usuarios directos que podrán disfrutar de la construcción del parque. 
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Imagen 1. Localización del proyecto 

Imagen 2. Área de influencia del Parque Urbano de la Zona Metropolitana 
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El Beneficio Social que Generó la Ejecución de los Programas y Proyectos 

de Infraestructura Pública y su Equipamiento  

La construcción del parque con espacios verdes y naturales para el recreo, 

expresiones culturales, de ejercicio y demás actividades a cielo abierto, 

convirtiéndose en un pulmón para la Zona Metropolitana de Mérida, con 

circulaciones definidas a través de andadores y ciclovías que permitan la 

comunicación entre los asentamientos al oriente y al poniente de la zona, en un 

terreno cuya longitud y superficie aproximada es de 6.83 km, con 79.36 hectáreas, 

y un ancho promedio de 116 metros cuadrados, proporciona un efecto social 

positivo ante la sociedad, así como la potencialidad de  desarrollo económico del 

poniente de la Zona Metropolitana. 

Con la construcción del Parque Urbano para la Zona Metropolitana de Mérida, se 

rehabilitó y dotó a la sociedad yucateca de un nuevo centro de esparcimiento 

recreativo y deportivo que propicia la convivencia familiar y ciudadana de los 

habitantes del estado de Yucatán, al contar con un espacio reforestado y dotado de 

áreas verdes y vegetales endémicas, transformándose así en un pulmón de oxigeno 

de gran importancia para la comunidad. 

Se desarrolla en una zona urbanizada de alta densidad habitacional con un 

importante número de futuros usuarios quienes ya pueden disfrutar de cada uno de 

los espacios y actividades, caminos o senderos. Se disminuyen también los índices 

de violencia e inseguridad al ofrecer actividades recreativas a los jóvenes de la 

comunidad e incentivar la microeconomía familiar en los alrededores del área y 

fomentar la cultura hacia el cuidado del ambiente, además se rehabilitaron ochenta 

hectáreas de terreno sin uso, evitando que crezca la maleza, se deposite basura en 

las áreas que no están dentro de los derechos de vía, o se vuelvan áreas de 

pandillerismo, robos, violencia, consumo de bebidas alcohólicas o criadero de 

animales bajo condiciones antihigiénicas y nocivas para la salud. Todo esto permite 

garantizar la salud y la seguridad a los habitantes colindantes, así como para 
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aquellos que cruzan dicho terreno que es el único medio de comunicarse entre los 

asentamientos del oriente y el poniente del mismo. 

En términos generales, el Parque Urbano mejora la imagen urbana de la ciudad de 

Mérida reutilizando y disminuyendo el índice de vacíos urbanos en el Estado; 

fortalece la seguridad pública en el sector poniente de la ciudad capital y de los 

municipios conurbados a la zona; reduce riesgos de accidentes referentes a los 

ductos de PEMEX y a las torres de alta tensión de la CFE; reduce los problemas 

sociales en las colonias aledañas derivados del abandono producido por el extenso 

terreno inutilizable; otorga al Estado de Yucatán y al sureste mexicano de un parque 

cultural, de recreación y esparcimiento de grandes proporciones; y se consolida 

como el pulmón verde más importante de la Zona Metropolitana de Mérida; con lo 

que su impacto directo tiene alcance en toda la región metropolitana. 

 Rehabilita y dota a la sociedad yucateca de un nuevo centro de esparcimiento 

cultural y recreativo. 

 Mejora la calidad de vida de los habitantes de la zona.  

 Fortalece la convivencia familiar y ciudadana, así como la integración social. 

 Fomenta las actividades deportivas y culturales. 

 Permite la reforestación y la creación de un mayor número de áreas verdes 

a favor de la sociedad. 

 Fomenta la educación ambiental. 

 Disminuye los índices de violencia e inseguridad al ofrecer actividades 

recreativas a los jóvenes de la comunidad. 

 Mejora la imagen urbana de la ciudad de Mérida, y de la Zona Metropolitana. 

 Reutiliza y disminuye el índice de vacíos urbanos en el Estado. 

 Incentiva la microeconomía familiar en los alrededores del Parque. 

 Reduce riesgos de accidentes referentes a los ductos de PEMEX y a las 

torres de alta tensión de la CFE. 

 Permite la conectividad entre el sector oriente y poniente del terreno. 
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 Reduce los problemas sociales en las colonias aledañas derivados del 

abandono producido por el extenso terreno inutilizable. 

 Se consolida como el pulmón verde más importante de la Zona Metropolitana 

de Mérida. 

 

Metas físicas y financieras programadas y alcanzadas, así como el destino de 

las economías y rendimientos financieros generados; 

Con el equipamiento urbano del Parque Urbano para la Zona Metropolitana de 

Mérida, en las unidades territoriales 3, 4 y 5 se realizarán los siguientes trabajos y 

adquisiciones: 

Componentes 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Precio Unitario          
(Sin IVA) 

Total                                    
(Importe sin IVA) 

Componentes de la Unidad Territorial 3. 

Área de Juegos Infantiles M2 660 $ 2,534.82 $1,672,983.66 

Plaza Multifuncional (cine, zumba) M2 608 $ 959.25 $583,221.11 

Bancas Pza. 65 $ 8,581.82 $  557,818.30 

Bancas con Respaldo Pza. 35 $ 9,123.58 $  319,325.30 

Basureros Pza. 60 $ 10,313.20 $  618,792.00 

Estacionamiento para Bicicletas Pza. 2 $ 66,488.22 $  132,976.44 

Alcorques Pza. 16 $ 1,309.97 $    20,959.52 

Componentes de la Unidad Territorial 4. 

Área de Juegos Infantiles M2 3,420 $2,534.82 $8,669,097.12 

Módulo de Servicio M2 250 $ 3,904.88 $    976,219.97 

Bancas Pza. 60 $ 8,581.82 $  514,909.20 

Bancas con Respaldo Pza. 30 $ 9,123.58 $  273,707.40 

Basureros Pza. 60 $ 10,313.20 $  618,792.00 

Estacionamiento para Bicicletas Pza. 2 $ 66,488.22 $  132,976.44 

Mesas para Picnic Pza. 20 $ 8,045.58 $  160,911.60 

Bancas para Picnic Pza. 40 $ 7,028.76 $  281,150.40 

Alcorques Pza. 50 $ 1,309.97 $    65,498.50 

Componentes de la Unidad Territorial 5. 

Área de Juegos Infantiles M2 1,500 $ 2,534.82 $3,802,235.58 

Plaza Multifuncional (cine, zumba) M2 608 $ 959.25 $583,221.11 

Bancas Pza. 65 $ 8,581.82 $  557,818.30 

Bancas con Respaldo Pza. 35 $ 9,123.58 $  319,325.30 

Basureros Pza. 60 $ 10,313.20 $  618,792.00 
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Estacionamiento para Bicicletas Pza. 1 $ 66,488.22 $ 66,488.22 

Mesas para Picnic Pza. 20 $ 8,045.58 $  160,911.60 

Bancas para Picnic Pza. 40 $ 7,028.76 $  281,150.40 

Alcorques Pza. 24 $ 1,309.97 $    31,439.28 

Área para Mascotas M2 1,000 $ 1,006.21 $1,006,210.12 

Subtotal: $22, 859, 928.66 

I.V.A (16%) $3,657,588.58 

Total $26, 517,517.24 

Gastos Indirectos $795,525.52 

Monto de Inversión Total $ 27, 313,042.76 

 

A continuación se muestra un reporte fotográfico que refleja, el estado actual del 

lugar 

 

Imagen 3. Ciclopista Imagen 4. Reforestación 
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Imagen 3. Andadores 

Imagen 6. Estacionamientos 

Imagen 7. Primera Etapa del Parque Urbano de la Zona Metropolitana de Mérida 

(Unidad Territorial 03). 

Imagen 5. Andadores 
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IV. COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO-

PRESUPUESTAL (CHECAR CON ARMANDO) 

4.1 Evolución de la situación financiera de la entidad 

4.2 Variación en el Programa Operativo Anual 

4.3 Aplicación de los recursos financieros en relación con el 

presupuesto de egresos e ingresos 

4.4 Medidas de austeridad y disciplina presupuestal aplicadas 

4.5 Análisis cualitativo y cuantitativo de la relación de actividades de 

conformidad a la estructura programático-presupuestal autorizada 

4.6 Información estadística, financiera y programático-presupuestal e 

indicadores de gestión determinados en el período 
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V. EXAMEN DE RESULTADOS. Valorar la eficacia, eficiencia, 

suficiencia, relevancia, legalidad y congruencia que hubieren 

alcanzado cada una de las actividades programáticas con base 

en el análisis de la información general correspondiente y de 

los indicadores de gestión. 

Como parte del análisis de los resultados alcanzados por la Dependencia, se realizó 

un estudio evolutivo de las  Unidades Básicas de Presupuestación planteadas en el 

Programa Operativo Anual, estableciendo las metas y los resultados alcanzados en 

el trimestre correspondiente: 
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UBP ENTREGABLE CANTIDAD AVANCE PORCENTAJE 

16739 
Carta Síntesis de los Municipios 
Metropolitanos de Mérida 
Publicadas  

5 5 100.00 

 Ediciones de la Revista 
Conexión Metropolitana 
Publicadas 

6 5 83.33 

Investigaciones científicas y 
tecnológicas aplicadas en el 
acervo digital metropolitano 
integradas  

10 10 100.00 

Documentos de valor 
metropolitano en el acervo digital 
publicados  

20 20 100.00 

Consejo consultivo del acervo 
digital integrado  

1 1 100.00 

Observatorio metropolitano del 
estado de Yucatán por el 
personal de la COMEY operado 

1 1 100.00 

Publicaciones en el observatorio 
del estado de Yucatán 
integradas  

6 6 100.00 

Mapas en el observatorio 
metropolitano del estado de 
Yucatán integradas  

7 7 100.00 
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VI. ESFUERZOS DE SUPERACIÓN. (CHECAR CON ARMANDO). 

6.1 Medidas implantadas en el período, problemas conjurados y 

beneficios derivados de su implantación. 

6.2 Disposiciones adoptadas en el período para la administración de 

recursos humanos, financieros y materiales. 

 

VII. PERSPECTIVAS. 

Como parte de los asuntos estratégicos de gran importancia para consolidad y dar 

seguimiento en el siguiente trimestre, encontramos los siguientes: 

• Conclusión de la Tercera Etapa del Parque Metropolitano, Paseo Verde: 

o Área de Juegos Infantiles. 

o Unidad de Servicios. 

• Sistema de Operación y Mantenimiento del Parque Metropolitano. 

o Publicación del Reglamento de Paseo Verde. 

• Firma del Convenio con Petróleos Mexicanos. 

• Transferencia y Ejecución de los recursos del estudio del “Plan de Movilidad 

Urbana no Motorizada”. 

• Supervisión y Ejercicio de las Acciones Metropolitanas para el ejercicio fiscal 

2015. 

• Conclusión del Proyecto Ejecutivo del Circuito Eco-Turístico de “El Corchito”. 

• Consolidación de las Acciones del Acervo Yucatán. 

o Interpretación y publicación de los resultados de la Encuesta 

Metropolitana por parte del OMY. 

• Identificación de fuentes alternativas de financiamiento para proyectos. 

 

 


