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Actividad Productiva : 
  

PIB Nacional: 

 
• Durante el primer trimestre de 2019 la política económica instrumentada por la actual 

administración para el impulso económico de México, ha tenido resultados mediocres 
tendiendo a malos. Durante el primer trimestre de 2019 el Producto Interno Bruto de la 
Economía Nacional sólo creció el 1.2% en términos reales, por debajo del promedio anual 
registrado durante el sexenio pasado de 2.6%.  

 
• Con estos resultados estimamos que la economía Nacional registre un crecimiento anual de 

entre 1% a 1.5% en 2019. 

 
PIB del Sector Construcción: 
  

• Durante el período Enero a Marzo de 2019 la actividad productiva de la industria de la 
construcción a nivel nacional registró una contracción de (-) 0.8% con relación al mismo 
período de 2018. Este  resultado fue consecuencia de la caída en (-) 13.1% de la inversión 
pública durante el primer trimestre de 2019 con relación al mismo período de 2018.  
 

• En un escenario optimista y considerando que el gasto en inversión pública se dinamice 
durante el segundo semestre de 2019, entonces el sector de la construcción podría crecer 
entre 1% a 2.0% en 2019, de caso contario, podríamos caer en una recesión. 

Resultados de la Actividad Productiva 

Nivel Nacional y Sector de la Construcción 
1er Trimestre de 2019 
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Valor de Producción de las Empresas Constructoras por Entidad Federativa  al 1er Trimestre de 2019                                     
(Var % real anual contra mismo período de 2018 ) 

  2018 Producción total Realización de obra pública 

Campeche 2.8  32.8 56.4 

Chiapas -17.1  -39.9 (-) 40.1 

Guerrero -16.2 -1.0 (-) 25.9 

Oaxaca 21.9  -54.0 (-) 48.0 

Quintana Roo -10.4  -10.6 (-) 66.7 

Tabasco 18.4  -45.3 (-) 35.4 

Veracruz 17.0 19.9 14.3 

Yucatán 18.2  -3.9 (-) 13.8 

Promedio Región Sur-Sureste 4.3 (-) 12.8% (-) 19.9% 

• Durante 2018 la actividad productiva de la industria de la construcción en la región sur-sureste tuvo 

en promedio un desempeño aceptable, sin embargo, en el primer trimestre de 2019 la situación se 

revirtió, mostrando una contracción significativa de (-) 12.8%. Una de las principales causas de esta 

caída fue la contracción de la obra pública (-) 19.9%. Lo que resulta paradójico, dado que los 

estados de la región sur-sureste, son los que concentran la mayor cantidad de recursos federales 

para obra pública en 2019. 

• Una acción que el Gobierno Federal tiene que implementar para impulsar el dinamismo en la región 

sur-sureste, es eficientar el ejercicio del gasto de inversión, aplicando los recursos en tiempo y forma. 

Con mayor razón cuando el 60% del gasto en obra pública en 2019, se encuentra concentrado en 

los estados de la región sur sureste 

Resultados de la Actividad Productiva 

 Industria de la Construcción Región Sur-Sureste 
1er Trimestre de 2019 

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC con 

información de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del INEGI 
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Noroeste, 3.7% 
Noreste, 5.3% 

Centro 
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5.6% 

Centro País, 

24.2% Región Sur-

Sureste, 61.2% 

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC, con 

información del PEF 2019 elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Recursos Totales para Obra Pública 2019:                

463 mil 682 millones de pesos 

REGIÓN SUR SURESTE 

ESTADOS 

Gasto de Obra 

Publica en 

Proyectos de 

Inversión 

Aportaciones 

Federales para 

Gasto de Inversión 

en Obra Pública  

(RAMO 33) 

TOTALES 

TABASCO 119,819,348,834 1,837,316,831 121,656,665,665 

CAMPECHE 88,450,581,394 903,972,806 89,354,554,200 

VERACRUZ  12,861,659,564 9,077,628,374 21,939,287,938 

CHIAPAS 3,284,099,252 13,409,736,895 16,693,836,147 

OAXACA 5,228,923,860 8,320,171,298 13,549,095,158 

GUERRERO 2,836,993,665 6,902,755,212 9,739,748,877 

YUCATÁN 1,222,786,442 1,830,178,204 3,052,964,646 

QUINTANA ROO 944,593,946 899,232,394 1,843,826,340 

  234,648,986,957 43,180,992,014 277,829,978,971 

Inversión en Obra Pública por Región Geográfica: 2019                                                                                
(cifras expresadas en pesos nominales) 

La región Sur-Sureste capta poco más 

del 60% de los recursos totales para 

obra pública en 2019!!!! 
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Inversión en Obra Pública PEF 2019: Campeche                                                                                                                               
(Cifras expresadas en pesos corrientes)  

Dependencia Proyecto de Obra Pública Monto 

Petróleos Mexicanos 
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, 
electricidad y telecomunicaciones 

       
66,434,680,297  

Petróleos Mexicanos 
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, 
electricidad y telecomunicaciones 

       
11,901,623,396  

Petróleos Mexicanos 
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, 
electricidad y telecomunicaciones 

         
8,389,789,635  

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios 

Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios para gastos de 
inversión 

           794,398,178  

Petróleos Mexicanos 
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, 
electricidad y telecomunicaciones 

           541,528,821  

Petróleos Mexicanos 
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, 
electricidad y telecomunicaciones 

           429,046,242  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación            185,175,915  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación            177,726,768  

Comunicaciones y Transportes Construcción de vías de comunicación            177,627,453  

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios 

Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios para gastos de 
inversión 

           109,574,628  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación              74,343,130  

Comunicaciones y Transportes Construcción de vías de comunicación              29,272,697  

Comisión Federal de Electricidad 
Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, 
petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 

             27,068,725  

Turismo Otros servicios relacionados con obras públicas              24,000,000  

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado 

Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales              16,000,000  

Turismo Otros servicios relacionados con obras públicas              12,000,000  

Comisión Federal de Electricidad 
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, 
electricidad y telecomunicaciones 

             10,083,900  

Comunicaciones y Transportes Otros servicios relacionados con obras públicas              10,000,000  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación                5,100,000  

Comunicaciones y Transportes Servicios de supervisión de obras                4,737,655  

Comunicaciones y Transportes Servicios de supervisión de obras                   776,760  

TOTAL 
    

89,354,554,200  

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC, con 

información del PEF 2019 elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC, con 

información del PEF 2019 elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Inversión en Obra Pública PEF 2019: Chiapas                                                                                                                               
(Cifras expresadas en pesos corrientes)  

Dependencia Proyecto de Obra Pública Monto 

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios para gastos de inversión        11,784,282,111  

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios para gastos de inversión          1,625,454,784  

Petróleos Mexicanos 
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y 

telecomunicaciones 
         1,034,594,248  

Petróleos Mexicanos 
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y 

telecomunicaciones 
           386,125,970  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación            348,897,933  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación            309,953,486  

Comunicaciones y Transportes Construcción de vías de comunicación            274,149,166  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación            202,719,696  

Comisión Federal de Electricidad 
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y 

telecomunicaciones 
           114,273,228  

Comunicaciones y Transportes Construcción de vías de comunicación              93,359,280  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación              76,725,000  

Petróleos Mexicanos 
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y 

telecomunicaciones 
             71,684,198  

Comunicaciones y Transportes Construcción de vías de comunicación              66,489,369  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación              55,000,000  

Medio Ambiente y Recursos Naturales Mantenimiento y rehabilitación de otras obras de ingeniería civil u obras pesadas              44,000,000  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación              41,400,000  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación              38,681,088  

Petróleos Mexicanos 
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y 

telecomunicaciones 
             34,199,630  

Turismo Otros servicios relacionados con obras públicas              24,000,000  

Comunicaciones y Transportes Otros servicios relacionados con obras públicas              16,000,000  

Comisión Federal de Electricidad 
Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, 

electricidad y telecomunicaciones 
             15,200,000  

Turismo Otros servicios relacionados con obras públicas              12,000,000  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación                8,500,000  

Comunicaciones y Transportes Servicios de supervisión de obras                7,294,021  

Petróleos Mexicanos 
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y 

telecomunicaciones 
               4,600,000  

Comunicaciones y Transportes Servicios de supervisión de obras                2,483,920  

Comunicaciones y Transportes Servicios de supervisión de obras                1,769,019  

TOTAL     16,693,836,147  
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Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC, con 

información del PEF 2019 elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Inversión en Obra Pública PEF 2019: Guerrero                                                                                                                              
(Cifras expresadas en pesos corrientes)  

Dependencia Proyecto de Obra Pública Monto 

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios para gastos de inversión          6,066,041,071  

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios para gastos de inversión            836,714,141  

Comisión Federal de Electricidad 
Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, 
electricidad y telecomunicaciones 

           732,377,906  

Comisión Federal de Electricidad 
Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, 
electricidad y telecomunicaciones 

           537,000,000  

Comisión Federal de Electricidad 
Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, 
electricidad y telecomunicaciones 

           299,313,205  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación            268,043,863  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación            257,341,599  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación            249,472,327  

Comunicaciones y Transportes Construcción de vías de comunicación            188,350,000  

Turismo Mantenimiento y rehabilitación de obras de urbanización              82,379,415  

Comunicaciones y Transportes Construcción de vías de comunicación              76,490,667  

Medio Ambiente y Recursos Naturales Mantenimiento y rehabilitación de otras obras de ingeniería civil u obras pesadas              35,000,000  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación              30,500,000  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación              26,400,000  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación              16,000,000  

Comunicaciones y Transportes Otros servicios relacionados con obras públicas              15,000,000  

Turismo Servicios de supervisión de obras                9,728,016  

Comunicaciones y Transportes Servicios de supervisión de obras                6,400,000  

Turismo Otros servicios relacionados con obras públicas                5,250,000  

Comunicaciones y Transportes Servicios de supervisión de obras                1,946,667  

TOTAL       9,739,748,877  
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Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC, con 

información del PEF 2019 elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Inversión en Obra Pública PEF 2019: Oaxaca                                                                                                                              
(Cifras expresadas en pesos corrientes) 

Dependencia Proyecto de Obra Pública Monto 

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 
Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios para gastos de 

inversión 
         7,284,491,279  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación          2,104,008,111  

Petróleos Mexicanos 
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y 
telecomunicaciones 

         1,219,967,700  

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 
Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios para gastos de 
inversión 

         1,004,780,019  

Comunicaciones y Transportes Construcción de vías de comunicación            480,375,915  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación            359,112,538  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación            301,194,304  

Comunicaciones y Transportes Construcción de vías de comunicación            236,800,445  

Turismo Mantenimiento y rehabilitación de obras de urbanización            118,992,568  

Comisión Federal de Electricidad 
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y 
telecomunicaciones 

             75,399,977  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación              75,000,000  

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado 
Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales              61,000,000  

Instituto Mexicano del Seguro Social Obras de construcción para edificios no habitacionales              58,190,306  

Medio Ambiente y Recursos Naturales Mantenimiento y rehabilitación de otras obras de ingeniería civil u obras pesadas              35,000,000  

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 
Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios para gastos de 
inversión 

             30,900,000  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación              25,000,000  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación              18,600,000  

Comunicaciones y Transportes Otros servicios relacionados con obras públicas              16,000,000  

Turismo Servicios de supervisión de obras              13,500,000  

Comunicaciones y Transportes Servicios de supervisión de obras              10,242,610  

Turismo Otros servicios relacionados con obras públicas              10,150,000  

Comunicaciones y Transportes Servicios de supervisión de obras                6,889,386  

Comisión Federal de Electricidad 
Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, 
gas, electricidad y telecomunicaciones 

               3,500,000  

TOTAL     13,549,095,158  
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Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC, con 

información del PEF 2019 elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Inversión en Obra Pública PEF 2019: Tabasco                                                                                                                              
(Cifras expresadas en pesos corrientes) 

Dependencia Proyecto de Obra Pública Monto 

Petróleos Mexicanos 
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y 
telecomunicaciones 

     101,428,155,442  

Petróleos Mexicanos 
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y 
telecomunicaciones 

       12,161,491,321  

Petróleos Mexicanos 
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y 
telecomunicaciones 

         1,799,920,795  

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 
Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios para gastos de 
inversión 

         1,614,607,358  

Petróleos Mexicanos 
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y 
telecomunicaciones 

         1,242,334,336  

Petróleos Mexicanos 
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y 
telecomunicaciones 

           834,266,816  

Petróleos Mexicanos 
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y 
telecomunicaciones 

           799,626,827  

Medio Ambiente y Recursos Naturales Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada            428,797,380  

Petróleos Mexicanos 
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y 
telecomunicaciones 

           241,898,806  

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 
Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios para gastos de 
inversión 

           222,709,473  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación            160,526,527  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación            142,967,555  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación            122,420,400  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación            109,957,792  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación            102,299,655  

Comunicaciones y Transportes Construcción de vías de comunicación              93,200,582  

Comunicaciones y Transportes Construcción de vías de comunicación              45,455,000  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación              27,000,000  

Turismo Otros servicios relacionados con obras públicas              24,000,000  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación              16,500,000  

Turismo Otros servicios relacionados con obras públicas              12,000,000  

Comunicaciones y Transportes Otros servicios relacionados con obras públicas              11,000,000  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación                8,900,000  

Comunicaciones y Transportes Servicios de supervisión de obras                4,084,600  

Comunicaciones y Transportes Servicios de supervisión de obras                2,545,000  

TOTAL   121,656,665,665  
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Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC, con 

información del PEF 2019 elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Inversión en Obra Pública PEF 2019: Quintana Roo                                                                                                                             

(Cifras expresadas en pesos corrientes) 

Dependencia Proyecto de Obra Pública Monto 

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 
Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios para gastos de 
inversión 

         790,232,373.0  

Comunicaciones y Transportes Construcción de vías de comunicación          199,955,068.0  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación          129,720,085.0  

Turismo Mantenimiento y rehabilitación de obras de urbanización          128,632,380.0  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación          110,602,745.0  

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 
Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios para gastos de 
inversión 

         109,000,021.0  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación           85,888,002.0  

Instituto Mexicano del Seguro Social Obras de construcción para edificios no habitacionales           65,166,075.0  

Instituto Mexicano del Seguro Social Obras de construcción para edificios no habitacionales           54,625,142.0  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación           45,000,000.0  

Instituto Mexicano del Seguro Social Obras de construcción para edificios no habitacionales           28,318,045.0  

Turismo Otros servicios relacionados con obras públicas           24,000,000.0  

Turismo Servicios de supervisión de obras           17,617,620.0  

Turismo Otros servicios relacionados con obras públicas           12,000,000.0  

Comunicaciones y Transportes Otros servicios relacionados con obras públicas           11,000,000.0  

Instituto Mexicano del Seguro Social Obras de construcción para edificios no habitacionales           10,275,975.0  

Turismo Otros servicios relacionados con obras públicas             5,750,000.0  

Instituto Mexicano del Seguro Social Obras de construcción para edificios no habitacionales             5,612,930.0  

Comunicaciones y Transportes Servicios de supervisión de obras             5,333,672.0  

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

Obras de construcción para edificios no habitacionales             2,796,207.0  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación             2,300,000.0  

TOTAL       1,843,826,340  
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Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC, con 

información del PEF 2019 elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Inversión en Obra Pública PEF 2019: Veracruz (1)                                                                                                                              

(Cifras expresadas en pesos corrientes)  

Dependencia Proyecto de Obra Pública Monto 

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios 

Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios para gastos de inversión          7,977,288,033  

Petróleos Mexicanos Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones          5,188,641,582  

Petróleos Mexicanos Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones          2,247,703,390  

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios 

Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios para gastos de inversión          1,100,340,341  

Petróleos Mexicanos Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones          1,054,870,904  

Comisión Federal de Electricidad 
Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y 
telecomunicaciones 

           685,939,251  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación            623,711,536  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación            405,326,574  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación            307,922,908  

Comunicaciones y Transportes Construcción de vías de comunicación            286,230,000  

Comisión Federal de Electricidad Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones            227,922,934  

Comunicaciones y Transportes Construcción de vías de comunicación            190,820,003  

Petróleos Mexicanos Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones            185,960,000  

Petróleos Mexicanos Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones            168,736,221  

Petróleos Mexicanos Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones            140,686,737  

Petróleos Mexicanos Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones            138,698,978  

Comisión Federal de Electricidad Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones            125,254,202  

Marina Obras de construcción para edificios no habitacionales            100,000,000  

Petróleos Mexicanos Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones              98,227,074  

Petróleos Mexicanos Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones              96,710,589  

Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y 
telecomunicaciones 

             85,000,000  

Petróleos Mexicanos Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones              80,244,964  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación              73,093,248  

Comunicaciones y Transportes Construcción de vías de comunicación              47,705,000  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación              42,200,000  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación              39,000,000  

Instituto Mexicano del Seguro Social Obras de construcción para edificios no habitacionales              35,030,390  

TOTAL     21,753,264,859  
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Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC, con 

información del PEF 2019 elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Inversión en Obra Pública PEF 2019: Veracruz (2)                                                                                                                              
(Cifras expresadas en pesos corrientes)  

Dependencia Proyecto de Obra Pública Monto 

Medio Ambiente y Recursos Naturales Mantenimiento y rehabilitación de otras obras de ingeniería civil u obras pesadas              35,000,000  

Comisión Federal de Electricidad 
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y 
telecomunicaciones 

             30,000,000  

Comisión Federal de Electricidad 
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y 
telecomunicaciones 

             23,192,154  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación              20,000,000  

Comunicaciones y Transportes Otros servicios relacionados con obras públicas              20,000,000  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación              15,700,000  

Agricultura y Desarrollo Rural Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada                9,218,264  

Comisión Federal de Electricidad 
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y 
telecomunicaciones 

               8,630,400  

Comunicaciones y Transportes Servicios de supervisión de obras                7,634,999  

Instituto Mexicano del Seguro Social Obras de construcción para edificios no habitacionales                5,604,200  

Comunicaciones y Transportes Servicios de supervisión de obras                5,090,000  

Petróleos Mexicanos 
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y 
telecomunicaciones 

               4,000,000  

Comunicaciones y Transportes Servicios de supervisión de obras                1,272,500  

Agricultura y Desarrollo Rural Servicios de supervisión de obras                   620,562  

Comisión Federal de Electricidad 
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y 
telecomunicaciones 

                   60,000  

TOTAL          186,023,079  
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Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC, con 

información del PEF 2019 elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Inversión en Obra Pública PEF 2019: Yucatán                                                                                                                              
(Cifras expresadas en pesos corrientes) 

Dependencia Proyecto de Obra Pública Monto 

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 
Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios para gastos de 
inversión 

         1,608,334,036  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación            278,267,872  

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 
Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios para gastos de 
inversión 

           221,844,168  

Educación Pública Obras de construcción para edificios no habitacionales            209,574,544  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación            145,238,329  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación            140,105,995  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación            131,531,282  

Comunicaciones y Transportes Construcción de vías de comunicación              93,116,177  

Comisión Federal de Electricidad 
Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, 
gas, electricidad y telecomunicaciones 

             47,913,469  

Instituto Mexicano del Seguro Social Obras de construcción para edificios no habitacionales              47,637,589  

Comunicaciones y Transportes Construcción de vías de comunicación              25,252,584  

Turismo Otros servicios relacionados con obras públicas              24,000,000  

Instituto Mexicano del Seguro Social Obras de construcción para edificios no habitacionales              23,030,088  

Instituto Mexicano del Seguro Social Obras de construcción para edificios no habitacionales              17,522,041  

Comunicaciones y Transportes Otros servicios relacionados con obras públicas              12,000,000  

Turismo Otros servicios relacionados con obras públicas              12,000,000  

Comunicaciones y Transportes Construcción de vías de comunicación                4,633,696  

Comunicaciones y Transportes Servicios de supervisión de obras                3,817,500  

Educación Pública Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales                3,667,555  

Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación                1,500,000  

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

Obras de construcción para edificios no habitacionales                1,180,524  

Comunicaciones y Transportes Servicios de supervisión de obras                   673,596  

Comunicaciones y Transportes Servicios de supervisión de obras                   123,601  

TOTAL       3,052,964,646  
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