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I.

INTRODUCCIÓN

La consolidación de 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, han permitido para el ejercicio fiscal
2012 la definición de prioridades sobre los proyectos de mayor impacto y urgencia
bajo una lógica de gobernanza y participación ciudadana, con un Consejo de
Desarrollo Metropolitano plural y amplio, y con garantía de certeza en la aplicación
de los recursos, orientados hacia un verdadero desarrollo metropolitano a corto,
mediano y largo plazo.
El Gobierno del Estado a través de la Coordinación Metropolitana de Yucatán, ha
sido promotor de estrategias para la construcción de condiciones que aseguren el
desarrollo regional integral de las comunidades, en estrecha correspondencia con
el enfoque descrito para la aplicación de los recursos federales provenientes del
Fondo Metropolitano administrado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público
conforme a las características enunciadas por el Presupuesto de Egresos de la
Federación publicado por la H. Cámara de Diputados en su oportunidad.
La Zona Metropolitana de Mérida presenta una problemática compleja por las
características de cada uno de los municipios que la conforman. Es por ello, y
tomando en consideración la condición regional específica que opera en Yucatán
como consecuencia de su interrelación y convivencia cotidiana, que la propuesta
de los proyectos seleccionados si bien atiende a la prioridad señalada, deja
pendiente en la cartera muchos proyectos y líneas estratégicas de trabajo, como
resultado de que los recursos federales asignados al Estado, en el ejercicio fiscal
que se informa, no fueron suficientes.
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Cada uno de los proyectos de inversión que se mencionan en el presente informe,
han derivado de la manifestación ciudadana para promoverlos y observan el
cumplimiento normativo correspondiente durante su proceso de ejecución, desde
el enunciado y respaldo documental necesario, hasta la emisión de reportes para
dar a conocer su avance y resultados.
El ejercicio fiscal 2012 sin duda ha sido una experiencia muy importante para la
entidad, tanto por la integralidad de sus acciones como por la focalización de la
problemática que se atiende en la aplicación de los recursos destinados al
desarrollo metropolitano.

II.

DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

Para el ejercicio fiscal 2012, la Zona Metropolitana de Mérida se ve beneficiada
con

diez

acciones

metropolitanas

financiadas

con

recursos

del

Fondo

Metropolitano. Estas acciones consisten en la construcción de nueve obras de
infraestructura y equipamiento, y la realización de investigación y planeación
orientada a la consolidación de la metrópoli a través de la realización de estudios
de alcance metropolitano.
Dichas acciones, como se ha mencionado con anterioridad, se realizaron 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, la implementación de la Segunda Etapa del
Relleno Sanitario de Kanasín, con una inversión de $3,000,000.00 Tres millones
de pesos 00/100, permitirá beneficiar a setenta y ocho mil setecientos nueve
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habitantes, ya que su objetivo general es contribuir a la calidad ambiental del
municipio de Kanasín y la Zona Metropolitana, mediante la disposición y manejo
de los residuos sólidos urbanos conforme a la norma oficial mexicana NOM-083SEMARNAT-2003, a traves de la construcción e impermeabilización de una celda
de emergencia, con pozos de monitoreo de aguas arriba y abajo, una báscula, un
sistema de energía alterna eólica y solar y caminos internos.

Continuando con el fortalecimiento en materia de Medio Ambiente, la
Implementación de la Fase de Rehabilitación y Restauración de Ecosistemas
del Ex Basurero Municipal de la Ciudad de Mérida (Segunda Etapa), permitirá
promover la rehabilitación de un espacio verde para la ciudad de Mérida que
cumpla con criterios de calidad ambiental como un espacio de recreación y
esparcimiento enfocado al fomento de la cultura ambiental de los ciudadanos, así
como la conservación del hábitat de aves y la provisión de servicios ambientales
en la zona norte de la ciudad de Mérida, formando un pulmón verde a partir de la
transformación de las cerca de once hectáreas del ex basurero de la ciudad
capital. El proyecto, en su segunda etapa, requiere una inversión de $2,500,00.00
Dos millones quinientos mil pesos 00/100, y permitirá beneficiar a doce mil
habitantes de la Zona Metropolitana de Mérida.
En materia de conectividad y transporte, se lleva a cabo el Proyecto de
Construcción del Puente Peatonal en el Circuito Periférico de la Ciudad de
Mérida, KM 37+200 (Conalep-Tecnológico), con un monto de inversión de $ 8,
500,000.00 Ocho millones quinientos mil pesos 00/100, el cual se destinará para
construir un pasillo de 54 m de longitud, con un ancho de 2.20 m y una altura
interior de 2.15 m y 7.40 m de altura exterior, con 2 escaleras y 2 rampas;
incluyendo la estructura de concreto combinada con metálica e instalación
eléctrica, toda la estructura tendrá una malla de acero para la protección de los
usuarios, el cubo de la escalera tendrá una dimensión de 2.50 por 2.75 metros en
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cada extremo con su espacio para el contrapeso, la rampa se compondrá de dos
cuerpos uno de ida y otro de regreso hasta alcanzar el nivel del puente con una
longitud de 6.54 metros y un ancho de 1.11 metros cada uno, ocupando una
superficie de 6.54 x 2.77 metros. La superficie que abarcará el puente en su
totalidad será de 212.52 m2, contará con iluminación en su interior en los dos
cuerpos de escaleras y en la rampa, obteniendo un promedio de cruce por peatón
de seis minutos sobre el puente, beneficiando a un total de Cuatro mil doscientos
treinta y seis habitantes de la zona donde se realizará el proyecto.
También en materia de conectividad y transporte, se lleva a cabo el Proyecto de
Construcción del Puente Peatonal en el Circuito Periférico de la Ciudad de
Mérida, Yucatán, KM 16+100, con un monto de inversión de 8, 500,000.00 Ocho
millones quinientos mil pesos 00/100, con el cual se realizará el pasillo de 54
metros de longitud, con un ancho de 2.20 m para el paso peatonal, cuya altura
interior es de 2.15 m y 7.40 m de altura exterior, contará con dos estructuras de
acceso, una en cada extremo, consistentes en una escalera y una rampa para las
personas con capacidades diferentes; toda la estructura tendrá una malla de acero
para la protección de los usuarios. El cubo de la escalera tendrá una dimensión de
2.50 por 2.75 m en cada extremo con su espacio para el contrapeso. La rampa se
compondrá de dos cuerpos uno de ida y otro de regreso hasta alcanzar el nivel del
puente con una longitud de 6.54 m y un ancho de 1.11 m cada uno, ocupando una
superficie de 6.54 x 2.77 m. La superficie que abarcará el puente en su totalidad
será de 212.52 m2. El puente contará con iluminación en su interior en los dos
cuerpos de escaleras y en la rampa, obteniendo un promedio de cruce por peatón
de seis minutos sobre el puente. La población objetivo del proyecto está
comprendida por los habitantes de la zona de influencia que son principalmente
las colonias de: San Antonio Kaua I y II, además de los fraccionamientos de
Acuaparque, Vergel III CTM y IV y Paseos de Vergel en el municipio de Mérida,
mientras que del lado exterior del Periférico se encuentran terrenos de la
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comisaría de San Pedro Noh Pat del municipio de Kanasín, sumando un total de
cuatro mil quinientos setenta y cinco habitantes.
En la búsqueda de consolidar el Desarrollo Social y los Servicios Básicos, se
invierten $5,500,000.0 cinco millones quinientos mil pesos 00/100 en la
Ampliación de Redes de Distribución en Diversas Colonias de la Zona
Conurbada Mérida-Kanasín, el proyecto es una obra hidráulica que consiste en
ampliar las redes de distribución en las colonias: Cecilio Chi, Jardines de
Tahdzibichen, Leona Vicario, Nueva Santa Isabel, San Antonio Xluch y Nocoh,
Xelpak, Ampliación Xelpak, San Pedro Noh Pat, Polígono San Pedro Kanasin,
,Flor de Mayo, Francisco Villa Oriente, San Camilo, Cerrito Mulchechen y
Cuauhtémoc, de la zona conurbada de Mérida-Kanasín, beneficiando a un total de
tres mil veinticinco habitantes pertenecientes a las colonias antes mencionadas.

Continuando con el Desarrollo Social y los Servicios Básico, el proyecto
denominado Rehabilitación de Zonas de Captación en la Zona Conurbada
Mérida-Kanasín, cuya inversión asciende a $5,500,000.00 cinco millones
quinientos mil pesos 00/100, beneficia a veinticinco mil novecientos veinte
habitantes de la zona conurbada de las colonias “Santa Isabel”, “Mulchechen”,
Cuauhtémoc”, “Plan de Ayala Sur” y “Leona Vicario” de los municipios de Mérida y
Kanasín. La realización de este proyecto proporcionará un mejor servicio en el
abastecimiento de agua, a las colonias de las zonas de captación mencionadas, al
proporcionar una mayor carga dinámica lo que mejorará la presión que ofrece la
red a los usuarios. Al ser un sistema hidráulico interconectado ayudará a los otros
puntos de abastecimiento que proveen de agua a la zona conurbada MéridaKanasín, con lo que mejorará el servicio no sólo en las colonias afectadas por la
falta de presión sino en toda la red que conforma el sistema de agua potable de
ambos municipios.
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De igual manera, en materia de conectividad y transporte se realizó una inversión
de $20,000,000.00 Veinte millones de pesos 00/100 para realizar

la

Construcción de Vías Laterales del Periférico de Mérida, específicamente se
realiza la construcción de cuatro vialidades laterales, la primera de ellas es la
construcción de vialidades laterales en el Periférico de Mérida, Tramo: 0+0049+400, Sub-tramos: 35+820-36+176, 36+260-36+660, 36+260-36+660, 36+94837+260 del cuerpo exterior que une al Municipio de Mérida con el Municipio de
Ucú; con una superficie de 8,544.00 m2 y una longitud total de 1,068.00 metros,
con un ancho de 8 metros, cuyo monto de inversión particular es de $4,468,282.24
Cuatro millones cuatrocientos sesenta y ocho mil doscientos ochenta y dos pesos
24/100, beneficiando a un total de mil veinte usuarios.

La segunda vialidad, en el municipio de Mérida, es el Tramo:0+000-49+400, subTramos: 37+400-37+660, 37+700-37+900, 37+940-38+260, 38+270-38+670 del
cuerpo exterior que une al municipio de Mérida con el municipio de Ucú, la
ejecución de la propuesta conlleva construir vialidades mediante carpeta de
concreto asfáltico de 5 cm de espesor, 8.00 m de ancho, con una longitud de
1,180.00 m y superficie de 9,440.00 m2, cuyo monto de inversión particular es de
4,937,003.58 Cuatro millones novecientos treinta y siete mil, tres pesos 58/100,
beneficiando a un total de mil trescientos usuarios.

La construcción de la tercera vialidad en el municipio de Mérida corresponde al
Tramo: 0+000-49+400, sub-tramo: 38+670-38+844, 38+870-39+131,39+14039+331,39+460-39+805 del cuerpo exterior que une al municipio de Mérida con el
municipio de Ucú, la ejecución de la propuesta conlleva construir vialidades
mediante carpeta de concreto asfáltico de 5 cm de espesor, 8.00 m de ancho, con
una longitud de 971.00 m y superficie de 7,768.00 m2, cuyo monto de inversión es
de $ 4,062,171.36 Cuatro millones sesenta y dos mil, ciento setenta y un pesos
36/100, beneficiando a un total de 344 usuarios.
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La ultima vialidad pertenece al Tramo: 0+00-49+400, Sub-tramo: 26+606-27+688
del cuerpo exterior que une al Municipio de Mérida con el Municipio de Conkal;
con una superficie de 7,552.00 m2 y una longitud total de 944.00 metros, con un
ancho de 8 metros, cuyo monto de inversión es de $ 3,949,758.91 Tres millones
novecientos cuarenta y nueve mil setecientos cincuenta y ocho pesos 91/100,
beneficiando a un total de 270 usuarios.

Invirtiendo en materia de Desarrollo Social, la Construcción y Equipamiento de
los Edificios de Docencia en el Instituto Tecnológico de Mérida, Campus
Poniente, con una inversión de $9,000,000.00 Nueve millones de pesos 00/100,
permitirá beneficiar a 624 alumnos, 303 hombres y 321 mujeres y 37 maestros de
la carrera de Ingeniería En Gestión Empresarial, 746 alumnos, 317 hombres y 429
mujeres y 44 maestros de la carrera de Licenciatura en Administración en la
modalidad escolarizada, 131 alumnos, 66 hombres y 65 mujeres y 8 maestros de
la carrera de Licenciatura en Administración en la modalidad a distancia y a 813
alumnos, 665 hombres y 148 mujeres de la carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales y 50 maestros. El objetivo general del proyecto es dar mayor
oportunidad de acceso a la educación superior para los jóvenes mediante la
construcción y equipamiento de una Unidad Académica Departamental Tipo II en
el Instituto Tecnológico de Mérida Campus Poniente, la cual consta de 3 edificios,
2 de aulas y 1 administrativo.

El primer edificio de aulas consta de 2 plantas, tendrá 8 aulas con capacidad para
32 alumnos cada una, 4 laboratorios de cómputo con capacidad para 36 alumnos
cada uno y 2 módulos de baños para hombres y mujeres. El segundo edificio
también consta 2 plantas, tendrá 8 aulas con capacidad para 32 alumnos cada
una, 4 salas de usos múltiples para 36 alumnos cada uno y 2 módulos de baños
para hombres y mujeres.
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Fortaleciendo la infraestructura destinada a la Justicia y Seguridad Pública, la
construcción del Juzgado Mixto de Progreso (Segunda Etapa), con una
inversión de

$11,500,000.00 Once millones quinientos mil pesos 00/100,

permitirá beneficiar a más de Cincuenta y tres mil novecientos cincuenta y ocho
habitantes. El proyecto consta de la construcción de la segunda fase del Juzgado
mixto en el municipio de progreso, el predio donado para la edificación del juzgado
mixto está ubicado en la calle 37 entre 18 y 20, Progreso de Castro, Yucatán
(tablaje 4520), el cual concentrar dentro del mismo edificio todos los servicios
judiciales, y con ello se fomenta la reducción de costos de los procesos debido a
mayor eficacia, la facilidad en la prestación y seguimiento de demandas,
expedientes, memoriales, pensiones y cualquier trámite judicial, el abatimiento del
rezago de expedientes de los municipios radicados en los juzgados de Mérida, y la
reducción y posposición de la necesidad de abrir nuevas salas en la zona de
influencia metropolitana. En el mencionado terreno se realizaron las obras de
construcción de la primera etapa del Juzgado Mixto de lo Civil y Familiar de
Progreso, esta primera etapa representa el 47.09% del edificio con 940.55 m2 de
construcción techada. En consecuencia la segunda etapa del Juzgado Mixto de lo
Civil y Familiar de progreso representará el 52.90% del edificio con 1056.88 m2 de
construcción techada.
En materia de investigación aplicada al desarrollo metropolitano, se aprobó el
Fortalecimiento al Acervo Digital Metropolitano, el cual permitirá extender y
ampliar la cobertura del acervo digitalizado de información y documentos de
carácter metropolitano, en materia de desarrollo urbano, planeación y políticas
públicas, a través de la compilación, preservación y difusión de la información
relacionada con el desarrollo urbano metropolitano, la promoción de la producción
de análisis, la digitalización y la visibilidad de la información histórica, reunir la
información y los avances en la materia, promover el acceso abierto (Open
Access), crear y operar un Portal Electrónico para acceso libre de la información
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digitalizada, fortalecer los procesos de toma decisión y la generación de políticas
públicas en materia de desarrollo metropolitano, así como ofrecer a las instancias
participantes una plataforma digital para incorporar, almacenar, administrar y
difundir la información digital, beneficiando a la población académica total del
Estado, es decir, cerca de cuatrocientos setenta mil habitantes, el proyecto tiene
una inversión de $1,000,000.00 Un millón de pesos 00/100.

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 ejecución. Adjunto al presente informe, en el Anexo I.
“Cuadro Resumen del Avance Físico y Financiero de las Acciones Metropolitanas
2012”, 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 la Segunda Etapa del Relleno Sanitario
de Kanasín presenta un 100% de avance físico y financiero, y se lograron cumplir
en su totalidad las metas correspondientes a una Celda Construida, una Báscula
Adquirida, y un Sistema de Energía Alternativa Implementado. El proyecto se
encuentra completamente concluido y presenta economías que se integran al
Fideicomiso.
El proyecto correspondiente a la Implementación de la Fase de Rehabilitación y
Restauración de Ecosistemas del Ex Basurero Municipal de la Ciudad de
Mérida (Segunda Etapa), presenta un avance financiero del 96%, están
pendiente únicamente el finiquito. Así mismo, se tiene un avance físico del 100%,
por lo que la obra se encuentra completamente concluida.
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En lo referente al Proyecto de Construcción del Puente Peatonal en el Circuito
Periférico de la Ciudad de Mérida, KM 37+200 (Conalep-Tecnológico), el
mismo presenta poco más de un 90% de avance financiero, y un 97% de avance
físico. Se ha realizado en su totalidad los trabajos de limpieza y trazo, las
cimentaciones, las columnas de concreto, losaceros, muros de contención, malla
ciclónica, barandales, pasamanos, policarbonato y rejacero. Se encuentran en
ejecución la iluminación de rampas, escaleras, pasillo y área de publicidad, así
como las guarniciones y banquetas. Se proyecta la conclusión de la obra para el
día 15 de abril del presente año.
De igual manera, el Proyecto de Construcción del Puente Peatonal en el
Circuito Periférico de la Ciudad de Mérida, Yucatán, KM 16+100 presenta un
avance financiero de más del 70%, y un avance físico del 74%. Se ha realizado en
su totalidad los trabajos de limpieza y trazo, las cimentaciones, las columnas de
concreto, la estructura metálica en rampas y puente central, y los muros de
contención. Se encuentran en ejecución la colocación de la estructura metálica en
anillo periférico, los losacero en rampas y escaleras, y los barandales en rampas.
Falta por colocar la malla ciclónica, los pasamanos, policarbonato y rejacero, la
iluminación en rampas, escalera, área de publicidad y pasillo, así como las
guarniciones y banquetas. Se proyecta la conclusión de la obra para el día 30 de
abril del presente año.
El proyecto denominado Ampliación de Redes de Distribución en Diversas
Colonias de la Zona Conurbada Mérida-Kanasín, presenta un avance financiero
del 37% y un avance físico del 82%. La fecha proyectada para su conclusión es el
30 de abril del presente año y el desarrollo de la obra se ha llevado a cabo sin
contratiempos.
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De igual manera, el proyecto de Rehabilitación de Zonas de Captación en la
Zona Conurbada Mérida-Kanasín presenta un avance financiero del 62%, y un
avance físico del 96%. Se proyecta su conclusión para el día 4 de abril del
presente año.
En lo referente al proyecto de, Construcción de Vías Laterales del Periférico de
Mérida presenta un 99% de avance financiero y un 100% de avance físico, por lo
que la obra se encuentra completamente concluida desde el pasado 30 de enero.
El proyecto de Construcción y Equipamiento de los Edificios de Docencia en
el Instituto Tecnológico de Mérida, Campus Poniente, presenta un avance
financiero del 27%, y un avance físico del 38%. Los inicios de los trabajos de
construcción se difirieron como consecuencia de un retraso en el pago del
anticipo, pero se ha regularizado dicha situación. La fecha proyectada para su
conclusión es el 15 de mayo del presente año.
Por otro lado, la construcción del Juzgado Mixto de Progreso (Segunda Etapa)
presenta un avance financiero del 4%, y un avance físico de poco más del 10%.
Se proyecta la conclusión del proyecto para el día siete de agosto del presente
año.
Finalmente, el proyecto de Fortalecimiento al Acervo Digital Metropolitano
tiene un avance financiero del 28% y un avance físico del 30%. La operación del
Acervo se contempla para todo el presente año.

Página 12 de 16

Segundo Informe sobre la Aplicación, Destino y Resultados Obtenidos con los Recursos Metropolitanos para el Ejercicio Fiscal 2012
Abril de 2013

IV.

CUADRO RESUMEN DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS ACCIONES METROPOLITANAS 2012.

Proyecto

Instancia
Ejecutora o
Unidad
Responsable

SEGUNDA ETAPA
DEL RELLENO
1
SANITARIO DE
KANASÍN.

Secretaría de
Desarrollo
Urbano y
Medio
Ambiente

IMPLEMENTACIÓ
N DE LA FASE DE
REHABILITACIÓN
Y RESTAURACIÓN
DE HÁBITATS DEL
2 EXBASURERO
MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE
MÉRIDA
(SEGUNDA
ETAPA).

Secretaría de
Desarrollo
Urbano y
Medio
Ambiente

Avance Financiero
Monto
Autorizado

$3,000,000.00

$2,500,000.00

Monto Ejercido

$ 2,998,203.57

$ 2,291,533.43

Avance Físico
Porcentaj
e de
Avance

Metras
Programadas

Metas
Alcanzadas

Conclusión
Porcentaj
Fecha
e de
Programada
Avance

100%

1 Celda
1 Celda
Construida
Construida
1 Báscula
1 Báscula
Adquirida
Adquirida
1 Sistema de
1 Sistema de
Energía
Energía
Alternativa
Alternativa
Implementado Implementado
.
.

100%

Concluido

96%

2 Hectáreas de
Reforestación
165 Equipos
1 Sistema de
Iluminación

100%

Concluido
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3

4

5

6

PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN
DEL PUENTE
PEATONAL EN EL
CIRCUITO
PERIFÉRICO DE LA
CIUDAD DE
MÉRIDA, KM
37+200.
AMPLIACIÓN DE
REDES DE
DISTRIBUCIÓN EN
DIVERSAS
COLONIAS DE LA
ZONA
CONURBADA,
MÉRIDAKANASÍN.
REHABILITACIÓN
DE ZONAS DE
CAPTACIÓN EN LA
ZONA
CONURBADA
MÉRIDAKANASÍN.
CONSTRUCCIÓN
DE VÍAS
LATERALES DEL
PERIFÉRICO DE
MÉRIDA.

Secretaría de
Obras
Públicas
(INCCOPY)

Junta de
Agua Potable
y
Alcantarillado
de Yucatán

$8,500,000.00

$5,500,000.00

$ 7,693,011.54

$ 2,012,906.30

91%

1 Puente de 54
m de longitud
ancho de 2.20
m de altura
interior de
2.15 m y 7.40
m de altura
exterior

97% de las
metas
alcanzadas

97%

15 de abril
de 2013

37%

3 Redes de
Distribución de
(4",6" y 8")

82% de las
metas
alcanzadas

82%

30 de abril
de 2013

40% de las
metas
alcanzadas

96%

4 de abril
de 2013

100% de las
metas
alcanzadas

100%

Concluido

Junta de
Agua Potable
y
Alcantarillado
de Yucatán

$5,500,000.00

$ 3,391,735.06

62%

5 Zonas de
Captación
Rehabilitadas

Secretaría de
Obras
Públicas
(INCAY)

$17,380,019.59

$ 17,321,557.37

99.66%

33,304 M2 de
Vialidades
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CONSTRUCCIÓN Y
EQUIPAMIENTO
DE LOS EDIFICIOS Secretaría de
DE DOCENCIA EN Educación del
7
$9,000,000.00
EL INSTITUTO
Estado de
TECNOLÓGICO DE
Yucatán
MÉRIDA, CAMPUS
PONIENTE.
Poder Judicial
JUZGADO MIXTO del Estado de
DE PROGRESO
Yucatán.
8
$11,500,000.00
(SEGUNDA
(Tribunal
ETAPA).
Superior de
Justicia).
PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN
DEL PUENTE
Secretaría de
PEATONAL EN EL
Obras
9 CIRCUITO
$8,500,000.00
Públicas
PERIFÉRICO DE LA
(INCCOPY)
CIUDAD DE
MÉRIDA, KM
16+100.
FORTALECIMIENT
Coordinación
1 O AL ACERVO
Metropolitan $1,000,000.00
0 DIGITAL
a de Yucatán
METROPOLITANO.
$ 72,380,019.59

$ 2,403,251.00

27%

505 M2 de
Construcción
358 Equipos

$

4%

1,056.68 M2
de
Construcción

114.89 M2 de
Construcción

11%

7 de agosto
de 2013

72%

1 Puente de 54
m de longitud
ancho de 2.20
m de altura
interior de
2.15 m y 7.40
m de altura
exterior

74% de las
metas
alcanzadas

74%

30 de abril
de 2013

279,872.26

28%

1
Fortalecimient
o de Acervo

20% de las
metas
alcanzadas

30%

Anual

$ 44,969,163.40

62%

446,740.86

$ 6,130,352.01

$
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38% de las
metas
alcanzadas

38%

15 de mayo
de 2013

73%
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V.

MEMORIA GRÁFICA

Se anexa al presente Informe sobre la Aplicación, Destino y Resultados Obtenidos
con los Recursos Metropolitanos para el Ejercicio 2012, un disco que contiene
imágenes digitales de las obras financiadas, donde podrá verse el estado actual
de cada una de ellas.

VI.

INFORME FINANCIERO

En estricto apego a lo establecido en el numeral 74 de las Reglas de Operación
del Fondo Metropolitano, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 26
de abril del año 2012, 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 28
de febrero de 2013:

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.
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