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INVERSIÓN PÚBLICA EN LA ZEE DE LÁZARO CÁRDENAS – LA UNIÓN (SECCIÓN LÁZARO CÁRDENAS) 

Inversión Pública en Infraestructura Productiva 

Se han identificado un número de al menos 3 proyectos de infraestructura productiva indispensables 

para el establecimiento de LA ZONA y su Área de influencia, con un monto total estimado de 102.1 mdp. 

Los montos de los proyectos que a continuación se describen, fueron estimados paramétricamente, por 

lo que el monto final de cada proyecto puede variar.  

I. Predio “Isla de la Palma” 

o Sistema de Abastecimiento de Agua Potable (3.1 mdp). El sistema incluye dos derivaciones 

desde el acueducto DIM, que pasa por el extremo oriente de la Isla de la Palma. Las 

derivaciones conducirían desde el acueducto hasta pie de calle de los predios de la 

Federación, uno en el predio norte y otro en el predio sur. Será necesario comenzar a 

financiarse y construirse en el primer trimestre de 2018 y entrar en operación en el tercer 

trimestre de 2018. 

o Sistema de Suministro de Energía Eléctrica (19 mdp). Incluye los estudios previos de impacto 

al Sistema Eléctrico Nacional, Estudio de Instalaciones y un Reforzamiento a la red eléctrica 

producto del desarrollo de la ZEE. La energía eléctrica será llevada al predio de la Federación 

a través de una línea de transmisión. Estos estudios determinarán si será necesaria la 

construcción de una subestación dentro del predio de la Federación. Será necesario 

comenzar a financiarse y construirse en el primer trimestre de 2018. 

o Puente Carretero Isla de la Palma – Carretera MEX – 200 (80 mdp). Se trata de un puente 

carretero sobre el Río Balsas para brindar acceso al predio norte de la Isla de la Palma, 

entroncando a éste con la carretera Federal MEX – 200.  Será necesario comenzar a 

financiarse y construirse en el primer trimestre de 2018 y entrar en operación a inicios de 

2019. 

Dichos proyectos y sus respectivos montos se resumen en el siguiente cuadro: 

 Proyecto Productivo Subsector 
Monto Estimado 

de Inversión 
(mdp) 

Predio “Isla de la Palma” 

 1 Proyecto de Agua  3.1 Mdp 
1 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Lázaro Cárdenas Agua Potable 3.1 

 1 Proyecto de Energía Eléctrica  19 mdp 
2 Sistema de Suministro de Energía Eléctrica al Predio Isla de la Palma Eléctrico 19.0 

 1 Proyecto de Transportes  80 mdp 
3 Puente Carretero Isla de la Palma – Carretera MEX – 200 Carreteras 80.0 

 MONTO TOTAL  102.1 mdp 

 

La Autoridad Federal y el Gobierno del Estado de Michoacán se comprometen a buscar los 

financiamientos para el desarrollo de la infraestructura y los estudios necesarios para su correcta 

construcción que sean indispensables para el desarrollo de la ZONA. 
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Inversión Pública en Infraestructura Urbana y Social 

Derivado de los resultados obtenidos de la “Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles”, 

desarrollados por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Autoridad Federal, se ha identificado al 

menos 3 proyectos prioritarios por un monto de 106.0 mdp de infraestructura urbana y social para la 

ZONA. 

 Proyecto Ubicación 
Monto Total de 
Inversión (mdp) 

1 
Plan Integral de Movilidad Sustentable 

(PIMUS) 

Lázaro Cárdenas, La 
Unión de Isidoro 
Montes de Oca 

5.5 

2 
Construcción del distribuidor vial 

Tulipanes 
Lázaro Cárdenas 95 

3 
Construcción de un Centro Intermunicipal 
para el Tratamiento Integral de Residuos 

Sólidos (CITIRS) 

Lázaro Cárdenas, La 
Unión de Isidoro 
Montes de Oca 

5.5 

 MONTO TOTAL 106.0 

 

 

La Autoridad Federal y el Gobierno del Estado de Michoacán se comprometen a buscar los 

financiamientos para el desarrollo de la infraestructura y los estudios necesarios para su correcta 

construcción que sean indispensables para el desarrollo de la ZONA. 

 

 

 

 

 

 


