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SECTOR: 3

2021W3N0001

2021W3N0003

2021W3N0004

Proyecto Tren Maya

Mantenimiento de los 
Centros Integralmente 
Planeados del Pacífico Sur 
2021-2023

Mantenimiento del Centro 
Integralmente Planeado y PTI
Caribe 2021 - 2023

El Proyecto consiste en la provisión del 
servicio de transporte férreo que 
interconectará las principales ciudades y 
zonas turísticas de los estados de 
Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y
Quintana Roo a través de una línea 
ferroviaria de aproximadamente 1,440 
km. El Proyecto permitirá conectar los 
cinco estados mediante un servicio de 
ferrocarril para carga y pasajeros.

Consiste en la implementación de un 
Programa de Mantenimiento a través del 
cual se intervendrá la infraestructura y 
equipamiento actual de los CIP¿s Ixtapa 
y Huatulco, que corresponde a obras de 
urbanización (drenaje pluvial y sanitario, 
alumbrado público, vialidades), obras de 
cabeza (plantas de tratamiento de aguas 
residuales), obras de equipamiento 
urbano y turístico (áreas públicas y 
mobiliario urbano) y arquitectura del 
paisaje y diseño urbano (red de riego y 
áreas verdes). 
Este Programa de Mantenimiento será 
ejecutado durante los años 2021 al 2023,
con la finalidad de dar continuidad a los 
trabajos de mantenimiento realizados 
anteriormente; y así lograr un buen nivel 
de servicio mediante la conservación de 
infraestructura y equipamiento de los 
Centros Integralmente Planeados de 
Ixtapa y Huatulco.

Consiste en la implementación de un 
Programa de Mantenimiento a través del 
cual se intervendrá la infraestructura y 
equipamiento actual del CIP Cancún y 
del PTI Marina Cozumel, que 
corresponde a obras de urbanización 
(drenaje pluvial y sanitario, alumbrado 
público, vialidades), obras de cabeza 
(plantas de tratamiento de aguas 
residuales), obras de equipamiento 
urbano y turístico (áreas públicas y 
mobiliario urbano) y arquitectura del 
paisaje y diseño urbano (red de riego y 
áreas verdes). Este Programa de 
Mantenimiento será ejecutado durante 
los años 2021 al 2023, con la finalidad de
dar continuidad a los trabajos de 
mantenimiento anteriores y así lograr un 
buen nivel de servicio mediante la 
conservación de infraestructura y 
equipamiento de ambos destinos 
turísticos.
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 167,341,604,393

 1,598,641,174

 835,506,046

 50,210,156,913

 529,673,006

 351,161,195

 117,131,447,479

 533,823,962

 300,149,154

 

 535,144,207

 184,195,697

 

 

 

 

 

 

 62,942,078,331

 345,000,000

 222,009,709

 62,942,078,331

 345,000,000

 222,009,709

Proyecto de Inversión de Infraestructura 
Económica

Programa de Inversión de Mantenimiento

Programa de Inversión de Mantenimiento

 

 

 

 170,705,066,036  51,424,460,747  118,296,795,429  983,809,860    63,737,078,331  63,737,078,331PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN REGISTRADOS CON ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL 2022 (5)  
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SECTOR: 3

2021W3N0005

2021W3N0006

0321W3N0149

1821W3N0006

Mantenimiento de los 
Centros Integralmente 
Planeados Península 2021-
2023

Mantenimiento de los 
Centros Integralmente 
Planeados del Pacifico Norte 
2021-2023

Adquisición de edificio por 
medio de arrendamiento 
financiero

Estudios de Preinversión 
para la construcción de vía 
ferroviaria del Tren Maya

Consiste en la implementación de un 
Programa de Mantenimiento a través del 
cual se intervendrá la infraestructura y 
equipamiento actual de los CIPs Loreto y 
Los Cabos, que corresponde a obras de 
urbanización (drenaje pluvial y sanitario, 
alumbrado público, vialidades), obras de 
cabeza (plantas de tratamiento de aguas 
residuales), obras de equipamiento 
urbano y turístico (áreas públicas y 
mobiliario urbano) y arquitectura del 
paisaje y diseño urbano (red de riego y 
áreas verdes). Este Programa de 
Mantenimiento será ejecutado durante 
los años 2021 al 2023, con la finalidad de
dar continuidad a los trabajos de 
mantenimiento realizados anteriormente; 
y así lograr un buen nivel de servicio 
mediante la conservación de 
infraestructura y equipamiento de los 
Centros Integralmente Planeados de 
Loreto y Los Cabos.

Consiste en la implementación de un 
Programa de Mantenimiento a través del 
cual se intervendrá la infraestructura y 
equipamiento actual de los CIP¿s Nayarit
y Playa Espíritu, que corresponde a: 
obras de urbanización (drenaje 
alumbrado público y vialidades); obras de
cabeza (plantas de tratamiento de aguas 
residuales y planta desalinizadora); obras
de equipamiento urbano y turístico (áreas
públicas y mobiliario urbano) y; 
arquitectura del paisaje y diseño urbano 
(red de riego, muro llorón y áreas verdes.
Este Programa de Mantenimiento será 
ejecutado durante los años 2021 al 2023,
con la finalidad de dar continuidad a los 
trabajos de mantenimiento anteriores y 
así lograr un buen nivel de servicio 
mediante la conservación de 
infraestructura y equipamiento de ambos 
destinos turísticos.

Bienes inmuebles por arrendamiento 
financiero

Contar con elementos para la toma de 
decisiones, que determinen cual de las 
zonas propuestas es la que cuenta con 
factibilidad para la obtención de mayor 
información que permita el desarrollo del 
Proyecto Tren Maya; en ese sentido es 
necesario realizar los siguientes estudios 
preliminares que permitan obtener 
resultados a través de un Plan Maestro 
que priorice las tres zonas conforme a los
criterios de rentabilidad, factibilidad 
técnica, legal, ambiental, social.

3

18, 
25

9

35

 713,990,161

 215,324,262

 453,417,918

 1,079,875,893

 250,937,604

 82,532,029

 327,284,879

 698,040,516

 241,793,523

 89,581,311

 57,146,364

 381,835,377

 221,259,034

 43,210,922

 68,986,674

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 172,990,291

 55,000,000

 

 

 172,990,291

 55,000,000

 

 

Programa de Inversión de Mantenimiento

Programa de Inversión de Mantenimiento

Proyecto de Inversión de Inmuebles

Programa de Estudios de Preinversión

 

 

 

 

 15,410,172,952  5,323,087,700  6,486,927,066  3,600,158,186     PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN REGISTRADOS SIN ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL 2022 (6)  
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1821W3N0007

1921W3N0005

2121W3N0001

2121W3N0002

Estudios de Preinversión 
para la construcción de Polos
de Desarrollo a lo largo de la 
Ruta del Tren Maya

Programa de Mantenimiento 
para el Hotel Ex Convento de
Santa Catarina de Siena 
(Hotel Quinta Real Oaxaca)

Modernización, rehabilitación,
conservación, operación y 
mantenimiento de la 
carretera Cancún Tulum

Proyectos de inversión para 
generación de energías 
limpias

Realizar diversos estudios que permitan 
obtener datos suficientes para determinar
cuales son a lo largo de la Ruta del tren 
Maya, las comunidades factibles de 
desarrollo, considerando diferentes 
factores, como el ambiental, el legal, de 
disponibilidad de servicios, de desarrollo 
agropecuario, de búsqueda de atractivos 
turísticos, cambio de vocaciones 
productivas fracasadas o débiles, todo 
ello en favor del desarrollo económico de 
la región sureste.

Programa de Mantenimiento correctivo 
para mejorar las condiciones de 
operación, mediante acciones y 
remodelaciones del Hotel Ex Convento 
de Santa Catarina de Siena (Hotel Quinta
Real Oaxaca).

Contempla la construcción de una 
sección libre, de 15 metros de ancho, al 
centro de ambos cuerpos de vía para 
funcionar como plataforma ferroviaria; 
Modernización, Rehabilitación, 
Conservación, Operación y 
Mantenimiento del tramo carretero 
Cancún - Playa del Carmen, 
incrementando su capacidad a más de 
80,000 vehículos diarios. Ampliar ambos 
cuerpos de vía para alojar 3 carriles por 
sentido y sustitución de la totalidad de 
entronques y cruces a nivel por 
estructuras. Así como la Rehabilitación, 
Conservación, Operación y 
Mantenimiento del tramo carretero Playa 
del Carmen - Tulum. Se sustituirá la 
totalidad de entronques y cruces a nivel 
por estructuras. Incluye obras 
complementarias para la convivencia con
el Tren Maya: la construcción de una 
barrera protectora, preparación de 
terracerías y cajones de instalaciones 
para plataforma ferroviaria, construcción 
de sistema de drenaje, adquisición y 
preparación de superficies adicionales al 
Derecho de Vía para andenes de 
abordaje del Tren Maya.

Elaboración de los estudios de 
preinversión necesarios para que Fonatur
pueda desarrollar diez parques 
fotovoltaicos.

35

20

23

3, 23

 326,187,396

 55,263,333

 13,248,600,260

 246,828,152

 266,502,690

 45,350,970

 3,873,902,593

 112,006,052

 59,684,707

 9,912,362

 5,874,638,948

 103,709,308

 

 

 3,500,058,720

 31,112,792

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Estudios de Preinversión

Programa de Inversión de Mantenimiento

Proyecto de Inversión de Infraestructura 
Económica

Programa de Estudios de Preinversión

 

 

 

 

 186,115,238,988  56,747,548,447  124,783,722,495  4,583,968,046    63,737,078,331  63,737,078,331TOTAL (11)  


