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12. INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

Buena parte de la inversión pública ha sido orientada a generar condiciones básicas para el desarrollo, 

papel en el que la infraestructura juega un papel importante. Como gobierno consideramos que solo 

impulsando la economía de la entidad con inyección de recursos en infraestructura pública que 

permita crear las condiciones logísticas para el desarrollo se podrá aspirar a ser una entidad 

competitiva y con sostenibilidad en su desarrollo. 

A lo largo de la presente administración se han derramado en la entidad recursos públicos por más de 

12 mil millones de pesos, cifra histórica que fue impulsada fuertemente por las obras de 

reconstrucción tras el paso del huracán Isidoro. Sin embargo, esta fuerte inyección de recursos no 

observó una caída importante en el último año, al seguir situándose por encima de los cuatro mil cien 

millones de pesos de inversión pública ejercida en infraestructura. 

Del total de la inversión pública, el Gobierno del Estado tuvo participación directa en la ejecución de 

un mil 387 millones de pesos que representa el 33.8% del total de la inversión, en su mayor parte de 

recursos federalizados transferidos a la entidad. 

Por su parte los gobiernos municipales reportaron su participación con una inversión de 442 millones 

de pesos, la mayor parte provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal del Ramo 33. 

Del total de la derrama económica, el 39% fue orientado al sector vivienda, que sigue impulsado en 

tren de crecimiento en la entidad y que permitió impulsar 8 mil 809 acciones de vivienda y destinar 

mas de mil 600 millones de pesos en la entidad.  De estos recursos, el Infonavit reporta 966 millones 

384 mil pesos en 5 mil 889 créditos otorgados en 53 municipios, la Secretaría de Desarrollo Social 

ejerció 8 millones 529 mil pesos en 21 mil 181 metros cuadrados de pisos de cemento para 945 

viviendas y 395 fosas sépticas ecológicas con baños rústicos y el Programa de Reconstrucción de 

Viviendas para los Damnificados por el paso del huracán Isidoro del FONDEN ejerció 625 millones 600 

mil pesos en 85 municipios afectados. 

La inversión en carreteras y caminos ocupa un lugar importante en la entidad, al invertirse 695.7 

millones de pesos, que representan el 17% del total de la inversión en infraestructura en los que la 

entidad participó en la ejecución de 202.4 millones de pesos y el gobierno federal en 475.4 millones 

de pesos. Con esta inversión ha sido superada la meta de construcción de carreteras establecida para 

el presente sexenio a poco mas de la mitad de la administración. Entre los proyectos sobresalen la 

ampliación y modernización del periférico de la ciudad de Mérida, la ampliación y modernización de la 

carretera Mérida-Kantunil, la construcción de puentes viales en el anillo periférico y la modernización 

de las carreteras Hoctún-Izamal, Chencollí-Umán y Tizimín-Sucilá. 
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En infraestructura educativa se invirtieron 210.6 millones de pesos, que permitieron la construcción 

de 519 nuevos espacios educativos, la construcción de 11 mil 529 metros de bardas, mil 954 metros 

cuadrados de plazas cívicas y otras acciones de construcción en 455 obras distribuidas en toda la 

geografía estatal. En comparación con la inversión reportada en el año anterior, se incrementó la 

inversión en infraestructura educativa en más del 80 por ciento. 

La construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad avanza a buen ritmo y se logró la 

aplicación de 74.5 millones de pesos ya en su primer etapa, que sumados a los recursos aplicados en 

el remozamiento de Centros de Salud en el oriente del estado logran conjuntar una inversión ejercida 

de 102 millones de pesos en materia de salud. 

Con una inversión de 60.7 millones de pesos se desarrollaron importantes obras de infraestructura en 

materia de seguridad, como la conclusión de los edificios de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, la Escuela Social para Menores Infractores,  el Consejo Tutelar para Menores Infractores y la 

construcción de juzgados en el penal de la ciudad de Mérida. 

Un sector que ha sido impulsado fuertemente en esta administración, en especial en el último año es 

el agropecuario, donde destaca una inversión de 79 millones de pesos en infraestructura hidroagrícola, 

que permitirá generar mayores oportunidades de desarrollo productivo. En especial se ejecutaron 

obras de rehabilitación y modernización de zonas de riego, así como a la incorporación de áreas de 

riego en las zonas oriente  y citrícola del Estado. 

En servicios eléctricos se obtuvo una derrama económica de 604 millones 357 mil pesos en su mayor 

parte ejecutado en acciones y obras de ampliación y mantenimiento de líneas, subestaciones y redes 

de distribución por parte de la CFE. Durante este año La Junta de Electrificación invirtió 14 millones 

588 mil pesos en su mayoría para proyectos de construcción de líneas y redes de distribución en 11 

municipios de la entidad. 

La distribución de los recursos públicos para la infraestructura tiene un enfoque estratégico, que 

permite orientar el gasto en todos los distintos rincones del estado a fin de propiciar condiciones de 

infraestructura logística que potencien el desarrollo de las comunidades con mayor nivel de 

marginación y las acerquen a otras comunidades y se integren en las distintas regiones; prueba de ello 

es que el 68% del recurso en donde interviene el gobierno estatal es aplicado en municipios distintos 

a la capital del estado.  

Esto permite que en los diez municipios mas marginados del estado que representan el 3.41 por 

ciento de la población se aplique el 7.1% de la inversión en la que el gobierno estatal participa. 

Cabe señalar que la inversión reportada en este apartado se refiere exclusivamente a la ejercida en el 

año 2004, sin incluir aquella que por la naturaleza propia de los fondos y sus reglas de operación 

pudiese estar transferida a la ejecutora e incluso devengada. 
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En el anexo relativo a la inversión federal se presentan los montos totales transferidos a la entidad, 

por lo que pudieran ser inferiores los presentados en el presente apartado, por ser la naturaleza de la 

información en este apartado la inversión ejercida en infraestructura y no el recurso comprometido o 

transferido a la entidad. 

RESUMEN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA

POR TEMA

FEDERAL FEDERALIZADA ESTATAL MUNICIPAL OTROS TOTAL

AGUA POTABLE 11,663,580 33,261,306 5,140,596 1,015,800 267,250 51,348,532

AMBIENTAL 2,242,427 2,242,427

CARRETERAS Y CAMINOS 475,429,881 152,511,813 49,940,904 5,285,246 12,563,370 695,731,215

DEPORTE 7,421,906 74,853 7,496,759

DESARROLLO RURAL, INDUSTRIAL Y 
PRODUCTIVO 64,156,769 3,379,355 14,056,274 19,697,528 101,289,926

DESARROLLO URBANO Y MUNICIPAL 3,215,000 64,818,726 25,458,546 93,492,272

EDIFICIOS PÚBLICOS 2,421,950 15,726,971 947,140 19,096,061

EDUCATIVA 28,835,891 177,163,663 3,363,317 427,900 770,093 210,560,864

ELECTRIFICACIÓN 578,808,779 25,549,052 604,357,831

HIDROAGRÍ COLA 50,405,866 9,807,920 6,026,803 12,888,510 79,129,099

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 796,417 8,291,852 62,395 436,163,968 200,000 445,514,632

PATRIMONIO HISTÓRICO 12,220,626 231,836 12,452,462

PUERTOS 11,682,118 2,489,186 14,171,304

SALUD 21,434,897 80,823,417 607,721 102,866,035

SEGURIDAD PÚBLICA 60,706,586 27,793 60,734,379

TURISMO 1,331,497 1,740,911 12,420 36,370 3,121,198

VIVIENDA 8,529,117 437,920,690 187,680,296 966,384,900 1,600,515,003

TOTAL 1,260,954,189 1,093,833,981 293,630,895 442,892,914 1,012,808,020 4,104,119,999  

En los anexos que acompañan a la presente se presentan resúmenes de la inversión en infraestructura 

por dependencia ejecutora y municipio en que se aplicó el recurso. Adicionalmente se detalla obra a 

obra, agrupadas por tema y municipio, precisando el tipo de recurso aplicado, ya sea federal, 

federalizado, estatal, municipal o de participación social o privada. 

Los anexos se convierten en instrumentos de rendición de cuentas y de evaluación sobre la 

orientación del recurso público siendo la primera ocasión que una entidad federativa presenta de 

manera pública este nivel de detalle en su información de manera transparente. En la versión 

electrónica de la cuenta pública, puesta a disposición de la población en la página Web del Gobierno 

Estatal se presenta un sistema de consulta de la inversión en infraestructura que permite realizar 

consultas específicas y diversos resúmenes. 
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INVERSIÓN EJERCIDA EN INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA /  FONDO

FEDERAL FEDERALIZADA ESTATAL MUNICIPAL OTROS TOTAL

API 11,682,118 11,682,118
BANOBRAS 3,215,000 3,215,000
CFE 578,086,580 578,086,580
CICY 2,580,000 2,580,000
CNA 64,311,873 11,136,513 12,888,510 88,336,896
CONANP 437,568 36,370 473,938
COUSEY 5,246,482 5,246,482
COVITEY 157,461,436 49,940,904 3,785,246 12,563,370 223,750,957
COVITEY / CDI 9,060,638 1,500,000 10,560,638
DICONSA 796,417 796,417
FIDEICOMISO FOSEG 47,928,110 47,928,110FIDEICOMISO HOSPITAL 
REGIONAL DE ALTA 74,550,627 74,550,627
FINANCIERA RURAL 37,435,908 37,435,908
FIRCO 18,620,861 6,992,630 19,697,528 45,311,019
H. AYUNTAMIENTO 64,826,818 436,581,218 467,250 501,875,287
ICEMAREY 132,837,885 732,193 133,570,078
IMSS 20,689,000 20,689,000
INFONAVIT 966,384,900 966,384,900
INJUVY 87,000 87,000
ISSTEY 805,636 805,636
JAPAY 19,129,181 19,129,181
JAPAY / CDI 8,477,159 30,886 748,550 9,256,595
JEDEY 7,866,502 7,866,502
JEDEY / CDI 6,722,417 6,722,417
PAREIB 19,464,000 19,464,000
PEMEX 8,100,000 8,100,000
SCT 475,429,881 475,429,881
SDS 438,680,625 188,057,795 626,738,420
SDUOPV 68,920,443 26,694,877 95,615,319SECRETARIA DE 
DESARROLLO RURAL Y 9,807,920 6,748,540 16,556,461SECRETARÍ A DE 
EDUCACIÓN 20,695,646 2,933,276 37,900 37,900 23,704,722
SECTUR 893,929 77,499 971,428
SEDESOL 13,478,604 125,339 240,000 13,843,943
SSY 2,158,093 2,158,093
TELECOM 1,199,450 1,199,450
UADY 23,997,000 23,997,000

TOTAL 1,260,954,189 1,093,833,981 293,630,895 442,892,914 1,012,808,020 4,104,119,999  


