INVERSIÓN PÚBLICA EN LA ZEE

DE

PUERTO Progreso

Inversión Pública en Infraestructura Productiva
Se han identificado al menos 5 proyectos de infraestructura productiva prioritarios para el
establecimiento de LA ZONA y el desarrollo de su Área de influencia, con un monto total estimado de
387.6 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.
1. Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Progreso (21 mdp). Incluye los estudios técnicos para su
factibilidad, así como el proyecto ejecutivo. El Sistema que abarca la extracción, conducción y
acondicionamiento del recurso hídrico que será necesario incluir en la ZEE, Incluye la Perforación de
hasta 3 Pozos para la extracción de agua subterránea dentro del predio, obra de conducción desde la
toma hasta un tanque de regulación y almacenamiento, equipo de bombeo para la extracción del agua
subterránea, así como el equipamiento necesario para lograr los estándares de calidad para consumo
industrial y humano. Se ha proyectado su desarrollo a partir de 2018.
2. Sistema de Suministro de Energía Eléctrica al predio de Progreso (16.0 mdp). Incluye los estudios
previos indicativos y de impacto al Sistema Eléctrico Nacional; así como una Línea de Distribución de
2.24 km, la cual iría de la S.E. de San Ignacio hasta llegar a pie de calle del nororiente de la Sección
de ZEE, aprovechando el derecho de vía de la carretera MEX-261.
3. Modernización del Distribuidor Vial Salida a Progreso en km 32+000 (144.6 mdp). Modernización del
Periférico de Mérida que aumentará su capacidad 4 a 6 carriles.
4. Modernización de la carretera Sierra Papacal – Chuburná Puerto (49.3 mdp). Proyecto que incrementa
su capacidad de 4 a 7 metros de ancho de corona.
5. Construcción del Libramiento Umán-Hunucmá-Progreso (tramo Hunucmá-Progreso) (156.7 mdp) de
dos carriles de circulación a un ancho de corona de 9 metros.
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LAS PARTES, en el ámbito de sus respectivas competencias, se comprometen a buscar las fuentes de
financiamiento para el desarrollo de la infraestructura y los estudios necesarios para el desarrollo de
la ZONA para su construcción.

Inversión Pública en Infraestructura Urbana y Social
Se han identificado al menos 2 proyectos de infraestructura Urbana y Social prioritaria para el
establecimiento de LA ZONA y el desarrollo de su Área de influencia, con un monto total estimado de
61.8 mdp. De estos 2 proyectos, 1 se identificó como básico para el arranque de LA ZONA. 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.

Derivado del diagnóstico realizado en los Estudios de Prefactibilidad de la ZEE de Yucatán, se
determinaron las necesidades de infraestructura de Equipamiento Urbano y Social para la ZEE y
su Área de Influencia, por lo que se han identificó al menos 1 proyecto prioritario por un monto
de 22 mdp en materia de Infraestructura Urbana y Social para la ZONA y parte de su Área de
Influencia más inmediata conformada por el municipio que alberga la ZONA.
Proyecto Urbano y Social

1

Relleno Sanitario en el Municipio de Progreso de 10,000 m2
Saneamiento y clausura del sitio actual tipo "C" según la
NOM-083-SEMARNAT, localizado al Sur de la Sección de
la ZEE y la construcción de sitio tipo "C" según norma 083SEMARNAT.
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LAS PARTES, en el ámbito de sus respectivas competencias, se comprometen a buscar las fuentes de
financiamiento para el desarrollo de la infraestructura y los estudios necesarios para el desarrollo de la
ZONA para su construcción.

