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MENSAJE DEL TITULAR
El desarrollo de nuestro Estado es una prioridad que demanda una labor de
planeación estratégica que define metas tangibles y concretas, lo que permitirá a
los campechanos acceder a mejores niveles de calidad de vida. Este proceso
sistemático es fundamental para dirigir el rumbo con resultados y soluciones muy
bien programadas, que se habrá de traducir en crecimiento económico.
De esta manera, el Gobernador Constitucional del Estado, Lic. Rafael Alejandro
Moreno Cárdenas ha propuesto la urgencia de que todos, sociedad y Gobierno,
colaboren para tener una administración pública moderna y competitiva, profesional,
eficiente, honesta y transparente.
El Programa Sectorial de Infraestructura y Desarrollo Urbano, es el instrumento
rector de los programas, proyectos y acciones estratégicas en la materia de la
presente administración estatal, en el que se traza la ruta para generar bienestar a
las familias campechanas.
El documento responde al compromiso gubernamental de expandir
responsablemente la infraestructura y la obra pública de calidad, así como la
estructuración del desarrollo urbano, de manera sostenida y sustentable. Su
planificado contenido, expone la urgencia de aprovechar y normar la creación e
infraestructura y de equipamiento urbano moderno.
Lo proyecta, el impulso de un Estado ordenado y competitivo, que ejecuta
acciones para el desarrollo urbano, la infraestructura productiva y social, así como
la modernización de vías de comunicación, regulados por criterios de eficiencia y
calidad.
De esta manera, al fortalecer la infraestructura, impulsar la obra pública y fomentar
el crecimiento ordenado de las localidades del estado, se favorecerá la gestión de
empleos bien remunerados, propiciándose con esto mayores márgenes de
movilidad social a los campechanos.
Nuestra meta, es la de transformar al estado y situarlo como un centro logístico y
competitivo a nivel regional, para que todos puedan ¡CRECER EN GRANDE!
ING. EDILBERTO JESÚS BUENFIL MONTALVO
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MARCO NORMATIVO
El Programa Sectorial de Infraestructura y Desarrollo Urbano 2016 – 2021, tiene
su fundamento jurídico en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley de Asentamientos Humanos del
Estado del Campeche, la Ley de Planeación del Estado de Campeche y el Plan
Estatal de Desarrollo 2015 – 2021.
Como máximo cuerpo normativo de nuestro sistema jurídico nacional, la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene los principios
y objetivos de la nación, del cual emanan todos los ordenamientos legales. De
esta manera en su Artículo 25, se establece que “Corresponde al Estado la
rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable,
que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático y que,
mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una
justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y
la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales”.
En el Artículo 26, se dispone que sea el Estado quien organice un “sistema de
planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo,
competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la
independencia y la democratización política, social y cultural de la nación”.
Así mismo, en el Artículo 27 Párrafo tercero menciona que la “la nación tendrá en
todo tiempo del derecho de imponer a la propiedad privativa las modalidades que
dicte el interés público, así como el de regular, el beneficio social, el
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con
objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su
conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población rural y urbana”. A continuación se menciona
que habrán de dictar “las medidas necesarias para ordenar los asentamientos
humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de
tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y
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regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de
población”.
De esta manera se desprende, de conformidad con el Artículo 8 Fracción II de la
Ley General de Asentamientos Humanos, que es facultad de cada una de las
Entidades federativas formula, aprobar y administrar su propio Programa Estatal
de Desarrollo, así como el de evaluar y vigilar su cumplimiento.
Por su parte la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche en
su Artículo 6 Párrafo Segundo consigna la participación y consulta permanente en
la formulación, aprobación, ejecución y evaluación del Programa Sectorial de
Desarrollo Urbano, de los diversos grupos sociales que integran la comunidad, a
través del COPLADECAM.
En su Artículo 7 Fracción I se norma como atribución del Ejecutivo Estatal el aprobar,
publicar y evaluar los Programas Estatales Sectoriales de Desarrollo Urbano.
En el Artículo 8 Fracción I se hace mención que la Secretaría formulará, en los
términos fijados en la Ley mencionada con anterioridad, los Programas
Sectoriales.
Así mismo en el Artículo 10 se establece que la ordenación y regulación de los
asentamientos humanos en el Estado se efectuará, entre otros ordenamientos
legales, a través del Programa Sectorial.
Por su parte el Artículo 14 define al define al presente Programa Estatal Sectorial
como un conjunto de estudios, políticos y normas técnicas que tienen por objeto
definir las líneas generales del desarrollo urbano de la entidad.
El contenido de éste Programa Sectorial se encuentra establecido en su Artículo
15.
Por su parte, la Ley de Planeación del Estado de Campeche en su Artículo 19
Fracción III, establece que las dependencias de la Administración Pública Estatal
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serán las encargadas de elaborar los “programas sectoriales, tomando en cuenta
las propuestas que presenten las propuestas que presenten las entidades del sector
y los gobiernos de los municipios, así como las opiniones de los grupos sociales
interesados”. Así mismo del Artículo 29 se desprende que el Plan Estatal de
Desarrollo habrá de establecer “los programas sectoriales y especiales que deban
ser elaborados”, los cuales deberán de ser congruentes con el Plan Estatal y los
Planes Municipales, y su vigencia no excederá del período constitucional de la
gestión gubernamental en que se apruebe, aunque sus previsiones y
proyecciones….se refieran a un plazo mayor”.
En el Artículo 30 de la citada ley se hace mención que “Los programas sectoriales
se sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan Estatal y se tomarán en cuentas
las contenidas en los planes municipales”. Dichos documentos habrán de
especificar, como se menciona a continuación, “los objetivos y prioridades políticas
que regirán el desempeño del sector administrativo de que se trate, así mismo
contendrán estimaciones de recursos y determinaciones sobre instrumentos y
responsables de su ejecución”.
Finalmente, el Programa Estatal de Desarrollo 2015 – 2021, en el Punto 8.1
relativo a los Programas Sectoriales (página 117), establece como responsable de
la formulación del Programa Sectorial de Infraestructura y Desarrollo Urbano a la
Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura del Gobierno
del Estado.
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DIAGNÓSTICO
El Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 (PED 2015-2021) ha establecido cinco Ejes
Rectores (y dos Ejes Transversales), a partir de los cuales se desprende el presente
Programa Sectorial de Infraestructura y Desarrollo Urbano (PSIDU 20162021), producto de un análisis de la situación actual del Estado en materia de
infraestructura y desarrollo urbano, y dónde se establecen los requerimientos
futuros en la materia para los próximos años.
De ésta manera, de la revisión de la situación de Estado en la materia destaca la
necesidad de desarrollar una mayor y mejor red de carreta, eléctrica y portuaria
como uno de los mecanismos fundamentales para mejorar la conectividad en el
Estado y mitigar las asimetrías regionales, económicas y de desigualdad
generadas en el pasado.
El PSIDU 2016-2021, señala que es indispensable satisfacer las necesidades de
infraestructura requeridas para potenciar los sectores económicos, abatir la
marginación social y disminuir la concentración-dispersión sectorial y regional
Para ello, deberán de generarse conexiones que comunique a las localidades que
concentran oportunidades de desarrollo o que teniendo amplias posibilidades,
carecen de la infraestructura básica, productiva y de servicios requeridos para tal
fin.
El diagnostico apunta a que existe una extensa red de carreteras intermunicipales
y rurales que se ha ido construyendo a lo largo de varias décadas, ya que con
base en información publicada por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes
en su Anuario Estadístico Sector Comunicaciones y Transportes del año 2014, el
Estado de Campeche posee 5,550 kilómetros de carreteras, de las cuales 4,015
kilómetros son Pavimentadas, 272 kilómetros Revestidas, 655 kilómetros son de
Terracería y 608 kilómetros son Brechas mejoradas; lo que posiciona al Estado en
el lugar 26 del ámbito nacional.
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Fuente: Elaboración de la SEDUOPI.
Sin embargo, en lo que respecta a la densidad de longitud de carreteras, con base
en cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, el Estado posee 95.8 Kilómetros de
longitud carretera por cada 1,000 kilómetros cuadrados de superficie estatal, lo
que ubica al Estado en la posición 28 en el ámbito nacional.
Dicha red se encuentra amenazada debido a que los recursos han sido utilizados
primordialmente para construir nuevos caminos y no al mantenimiento, lo que lo
ha traído consigo un deterioro paulatino de la infraestructura.
El costo per cápita y la proporción del gasto total gubernamental para mantenimiento
de caminos, es más alto que el promedio nacional por dispersión y baja densidad
del Estado.
Por su posición geográfica, las vías de comunicación del Estado de Campeche
son parte fundamental de la vinculación de la Península de Yucatán con el resto
del país. Sin embargo, algunos elementos estratégicos de ésta red presentan
deterioros

importantes

en

su

estructura

(Puente

de

la

Unidad),

o

congestionamientos en el flujo vehicular (Carretera Federal en su tramo por la
localidad de Atasta), lo que representa riesgos para la población, lo que incide de
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manera negativa en la comercialización de bienes y servicios del país, de la región
y la entidad.
En el rubro de infraestructura eléctrica existe un déficit en materia de redes y de
potencia en vastas zonas alrededor de las localidades de Hopelchen, Candelaria y
Seybaplaya, lo que inhibe el desarrollo de nuevos proyectos que permitan su
crecimiento económico.
En la actualidad el servicio suministro eléctrico no es confiable y continuo,
generando en la población un bajo cumplimiento en el pago de este servicio, usos
ilícitos, inconformidades por bajo voltaje e interrupciones de energía, pérdidas en
las ventas de kw/h, altos costos en la operación y constante mantenimiento de la
red por instalaciones obsoletas.
La infraestructura portuaria tiene necesidades crecientes para la atención del
sector petrolero, un déficit respecto a los flujos comerciales y abasto de insumos
con el sector agroindustrial y también el sector pesquero. Por las potencialidades
encaminadas de la logística petrolera, es necesario llevar a buen fin los proyectos
de ampliación de los puertos de Seybaplaya y de Ciudad del Carmen.
Las características físicas naturales del territorio campechano han incluido en la
conformación de sus asentamientos humanos. No obstante, haber sido un elemento
determinante en la conformación de éstos en la época prehispánica, éstas pasaron
a estar subordinadas a otros factores relacionados principalmente con la economía
desde la época colonial hasta nuestros días, en que la correspondencia medio
natural-asentamientos humanos se ha invertido, condicionando no siempre de forma
equilibrada los ecosistemas a las actividades de la población.
De esta manera del total del territorio estatal, el 71%de la población radica en
localidades urbanas, y de éste porcentaje el 84.50% se concentra en las
cabeceras municipales. Esta distribución de la población actual ha resultado de la
dinámica histórica de crecimiento de la población, que si bien tuvo tasas por
debajo de la media nacional en los primeros cincuenta años del siglo pasado,
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sufrió un cambio, propiciado que en la última mitad la situación se invirtiera, lo que
representó que el estado presentara tasas de crecimiento superiores a la media
nacional.
Esto nos indica que el estado es un polo de atracción, ya sea porque ofrezca
oportunidades de progreso a personas con bajos recursos económicos, o porque
represente una mejor oportunidad de crecimiento en todos los aspectos para las
personas que vienen de otras ciudades del resto del país.
El patrón de desarrollo regional del actual sistema urbano de Campeche, al igual
que en el resto del territorio mexicano, se caracteriza por una elevada concentración
económica y de la población en unas cuantas regiones y localidades urbanas.
Esto es resultado de que los problemas estructurales del desarrollo económico y
social propician el desarrollo desigual de los sectores productivos, dando lugar a un
proceso de tercerización de la economía y a una reducción significativa del sector
primario, los cuales se manifiestan “espacialmente”, propiciando las desigualdades
económicas y sociales entre regiones, resultando de un modelo de concentracióndispersión de la actividad económica, lo que redunda en la concentración-dispersión
de las localidades en el territorio.
Así se puede ver que de los once municipios que constituyen el estado, en cinco
de ellos la actividad primordial es la del sector terciario, encontrándose dentro de
ellos Campeche y Carmen cuyas cabeceras municipales absorben la mitad de la
población, concentrándose los servicios y actividades de nivel estatal y regional.
Esa concentración en unos pocos municipios grandes propicia el atraso de los
demás centros de población intermedios y pequeños; agudizándose para las
regiones y localidades con menor nivel y provocando con esto la dispersión territorial
de la población, lo que redunda en marginación y pobreza.
Los rangos de población de las localidades que integran el sistema estatal reflejan
el desequilibrio de la distribución espacial de la población, ya que de un tamaño de
localidad con más de 100,000 habitantes, que es lo que caracteriza a las ciudades
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medias como Campeche y Ciudad del Carmen, se pasa a uno de 50,000 A 15,000
habitantes, ubicándose así a las localidades de Champotón y Escárcega sin existir
un nivel intermedio entre estos dos tamaños de localidad.

Fuente: Elaboración de la SEDUOPI.
Esta situación genera un desequilibrio en las interrelaciones de las ciudades y de
sus áreas de influencia, redundando en mayores costos de producción y
estancamiento de algunas regiones y centros de población.
Si bien ya desde 1990 se podía percibir esta desigualdad en la distribución de la
población en el territorio del estado, ésta se ha ido agudizando cada vez más por
el aumento en el número de localidades pequeñas; así las de menos de 10
habitantes aumentaron en número casi al doble en una década, al pasar de 1,273
en 1990 a 2,374 en 2,000, significado 86.49%.
La distribución desequilibrada de la población en el estado de Campeche obedece
a la relación histórica entre los patrones de asentamiento y el territorio; entre los
factores que han influido en el crecimiento de la población en las localidades, se
pueden mencionar el aumento en las tasas de crecimiento natural de la población
tanto urbana como rural y la migración rural-urbana que se refleja en el índice de
urbanización.
El Sistema de Ciudades de Campeche, de acuerdo con la distribución de localidades
en el territorio, su interrelación y la concentración de la población en
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ellas, está integrado en dos subsistemas, uno ubicado al norte que incluye los
municipios de Campeche, Calkiní, Hecelchakan, Hopelchen y Tenabo; y otro
localizado al sur que abarca los municipios de Carmen, Escárcega, Champotón,
Candelaria, Palizada y Calakmul.
El subsistema norte se estructura a partir de la ciudad de Campeche, no posee
ciudades intermedias y pequeñas, compensando esto con la dotación de
equipamiento urbano y servicios que poseen Calkiní y Hecelchakan como centros
suburbanos, y cuyo rango de población va de 10,000 a 14,499 habitantes, lo que
les ha permitido mantener estatus y consolidar un sistema funcional concentrado
de ciudades. En la mayoría de los casos, los municipios de este subsistema
dirigen sus demandas de comercialización y servicios hacia la ciudad de Campeche,
con excepción de los que geográficamente se encuentran más cerca del estado de
Yucatán, que lo hacen a la ciudad de Mérida.
Este subsistema se caracteriza por un alto grado de integración, las cabeceras
municipales presentan características comunes como el hecho de ser poblaciones
que surgieron desde la época colonial y que poseía un grado de comunicación y
relación entre sí como las ciudades de Campeche y Mérida, debido a que se
encontraban estratégicamente ubicadas en el camino que las unía.
Esta historia compartida por los habitantes de los municipios ha permitido que en
ellos como en sus ciudades se puedan distinguir rasgos de identidad que
contribuyen a su integración y que si bien aún se mantienen en su población, es
posible percibir signos de pérdida en lo referente a la conformación de las
localidades en donde éstas se encuentran asentadas.
Si bien cuenta con un número considerable de localidades pequeñas con en los de
100 habitantes, éstas no albergan ni el uno por ciento del total de su población.
Comparada con el total de las localidades del estado, éstas sólo son por más de
12% de este total. La ciudad que posee el mayor porcentaje de habitantes en este
subsistema es Campeche con más de 100,000 habitantes, lo que representa el
58% del mismo.
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En cuanto al tema de infraestructura, en los municipios ubicados al norte del estado,
la cobertura de agua potable oscila de 73 a 90 %, siendo los de menor cobertura
Hopelchen y Tenabo, y el de mayor Campeche.
La cobertura del servicio de electrificación el de alrededor del 93% en Hopelchen,
y 96% en Campeche. La carencia de un adecuado sistema de drenaje en las
localidades municipales, así como la falta de tratamiento de las aguas residuales y
las dificultades de introducción de infraestructura sanitaria debido al tipo de suelo
son problemas afines a todos los municipios de este subsistema.

Fuente: Elaboración de la SEDUOPI
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Fuente: Elaboración propia de la SEDUOPI.
Las vías de comunicación terrestre son un factor que ha ayudado a la integración
de los municipios de este subsistema, debido a que la red carretera existente
permite el enlace no sólo entre las cabeceras municipales, sino también entre
éstas y otras poblaciones importantes al interior de cada uno de los municipios
que integran el subsistema. La cobertura de este servicio es buena, ya que el
porcentaje más bajo es del 75% en Tenabo.
Siendo las cabeceras municipales del subsistema norte el nodo de articulación
principal, se mencionan las características y problemáticas que poseen en
general. Las cabeceras municipales tienen un origen histórico similar, ya que
todas ellas surgieron durante el periodo colonial, que le confieren una imagen
urbana distintiva y diferente con respecto a las otras partes de la ciudad, pero que
desafortunadamente se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo.
El mayor porcentaje de uso de suelo en ellas corresponde al ocupado por la
vivienda, la que en su gran mayoría es de baja y muy baja densidad. En cuanto los
asentamientos irregulares, es en la capital del estado donde se ubica la mayor
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cantidad de éstos, mismos que se localizan principalmente en la periferia de la
mancha urbana.
Sin embargo en localidades como Calkiní, gran parte de la población está sentada
sobre propiedad ejidal y en menor porcentaje propiedad privada, ya que el núcleo
urbano se encuentra rodeado en su totalidad por propiedad ejidal, donde gran
cantidad de predios se encuentran en situación irregular por falta de escrituración
oficial.
Campeche y Calkiní cuentan con un porcentaje aceptable de vivienda en buen
estado, construida con materiales no perecederos. Si bien no existe un déficit
importante en este rubro si es necesario señalar que solamente la capital del estado
cuenta con programas de adquisición de vivienda a la cual puede acceder un buen
porcentaje de población cosa contraria a lo que sucede en las demás cabeceras
municipales.
La cobertura del agua potable es aceptable y fluctúa entre el 60 y 90%, existiendo
en localidades como Calkiní un superávit de la capacidad de obtención del
preciado líquido. En cuanto a la energía eléctrica la cobertura es de más de 90% y
la del alumbrado público va de un 85% a un 90%, sin embargo pese al nivel de
cobertura de ambos rubros en la ciudad de San Francisco de Campeche, algunas
zonas de la ciudad presentan apagones frecuentes y es deficiente el estado de
conservación del sistema que brinda el servicio, situación que puede observarse a
nivel general. Los problemas que presenta el alumbrado público son iguales
debido a la falta de mantenimiento.
En cuanto a la vialidad la problemática general está relacionada con su estructura
vial que carece de jerarquía y no posee adecuada señalización; en Campeche
registra una mayor dimensión, ya que además de estar estructurada a partir de la
antigua traza urbana colonia, que hace converger gran número de vialidades en el
centro para poder trasladarse de un punto a otro, se agrava por la gran cantidad
de vehículos existentes tanto privados como del transporte público.
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Los niveles de cobertura del equipamiento en los rubros de educación y salud, dos
de los niveles de bienestar como principales indicadores de calidad de vida de los
habitantes en las localidades, es bastante bueno, ya que incluso algunas de las
cabeceras municipales presentan superávit en lo referente al número de aulas
educativas como Calkiní y Campeche.
Los riesgos a los que están expuestas las cabeceras municipales de este
subsistema son los hidrometeorológicos, como es el caso de los huracanes.
También presentan riesgos de inundaciones debido a que algunas partes de ellas
presentan zonas bajas y se encuentran circundadas por lomeríos.
El subsistema sur se estructura a partir de la capital del estado con respecto a
algunos municipios y Ciudad del Carmen, en un ámbito de acción más limitado.
Las ciudades pequeña que lo integran son Champotón y Escárcega, las cuales
dirigen sus demandas de comercialización y servicios hacia la ciudad Campeche y
como centros proveedores no tienen una estructura de servicios que cubra la
demanda hacia el centro del estado, manifestando un retroceso en su desarrollo
debido a la insuficiente inversión pública y privada, lo que redunda en el
estancamiento de los centros de población y las regiones que se articulan a ellas.
Ciudad del Carmen, es la más importante de acuerdo con la cantidad de población
que concentra, dentro del subsistema sur, no tiene una sólida interrelación con las
demás localidades de su región, debido principalmente a su condición de isla y
sólo se relaciona con centros suburbanos cercanos a ella como en el caso de Isla
Aguada y Atasta. Otras cabeceras municipales como Palizada e Xpujil, que no son
consideradas centros urbanos debido a que la población es menor a 2,500
habitantes tienen una mayor interrelación con otras ciudades de mayor tamaño
ubicadas fuera del territorio estatal.
Este subsistema se caracteriza por un alto grado de desintegración, debido
principalmente a la falta de jerarquías entre las localidades que lo integran,
muchas de ellas dispersas en su extenso territorio y con un número menor de 100
habitantes. A esto se suman las características geográficas de ciudades como
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Carmen, cuya ubicación insular es un obstáculo para su integración peninsular y la
integración de las localidades cercanas a los limites estatales con sistemas
urbanos externos, que les brindan los servicios necesarios que su propio estado
no hace por su relativa lejanía.
Con excepción de algunas cabeceras municipales, que como el Carmen surgieron
durante la época colonial, el resto ha tenido su origen en época más reciente y el
crecimiento en ambos tipos de localidades ha sido más bien provocado por
factores externos que por el crecimiento natural de la población. Algunos de estos
factores están relacionados con actividades económicas que en el caso específico
de Ciudad del Carmen es la petrolera, mientras que en otros fueron políticas de
migración y poblamiento, principalmente por habitantes de otras partes de la
República.
Cerca del 89% de las localidades de este subsistema son menores de 100
habitantes y contienen un poco más de 5% de la población total del mismo;
comparada con el número total de estas localidades en el ámbito estatal el
porcentaje que se localiza en este subsistema es de aproximadamente 87% de ellas.
Si bien posee una ciudad de más de 100,000 habitantes que es Ciudad del Carmen,
ésta solo alberga 35% de la población total del subsistema.
En cuanto a su infraestructura, en el ámbito municipal, en los municipios ubicados
al sur, la cobertura de agua potable oscila de 10% a 70%, siendo el de menor
cobertura Calakmul y el de mayor Champotón; sin embargo estos porcentajes son
los cubiertos por la red de agua potable actual, teniendo Calakmul un porcentaje
mayor se toman en cuenta las diferentes formas de aprovisionamiento (como son
la repartición por medio de pipas y a través del acueducto) que brinda el municipio
a sus habitantes. En lo concerniente a la electrificación la cobertura abarca, de un
poco más de 21% en Candelaria, a un 80% en Palizada.
Al igual que en la cabeceras del norte, la carencia de un adecuado sistema de
drenaje en las localidades municipales, así como la falta de tratamiento de las aguas
residuales y las dificultades de introducción de la infraestructura sanitaria
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por el tipo de suelo es un problema en los municipios que integran este
subsistema.
La cobertura en las vía de comunicación terrestre es mayor a 70% en Palizada y
Candelaria, superior a 90% en Calakmul y Carmen, los restantes municipios,
Champotón y Escárcega, presentan una cobertura total.
La problemática que tienen las cabeceras municipales que integran este subsistema
es diversa; si bien algunas surgieron en la época colonial como es el caso de Ciudad
del Carmen, Champotón y Palizada, otras tuvieron su origen en una época anterior
como Xpujil que surgió desde el período Preclásico Maya como asentamiento
humano, aunque no siguió el mismo cauce evolutivo de otras localidades, resurgió
como campamento chiclero y se convirtió en cabecera municipal.
La dinámica de crecimiento de algunas cabeceras municipales, ha dependido de
factores externos relacionados ya sea con la explotación y exportación de sus
recursos naturales o bien, en época más reciente como el caso de Carmen con la
explotación petrolera en la Sonda de Campeche.
Algunos de los problemas que enfrentan las cabeceras en materia de suelo son la
carencia de reservas territoriales y los asentamientos irregulares que en ellas
existen, estos últimos han sido provocados más por el crecimiento de la mancha
urbana sobre terrenos, en su gran mayoría ejidales; que por invasiones. Ante esta
situación se ha aplicado una política de regulación a través de la CORETT, con
excepción de Palizada porque en este caso, se encuentran en terrenos particulares;
en Champotón los problemas del suelo están más relacionados con la inscripción
legal de la propiedad.
En el caso de Carmen existe otro tipo de problemática en este renglón, que consiste
en la modificación de la vocación natural del uso de suelo para actividades
urbanas industriales, así como la formación de asentamientos precarios en las
riberas de las zonas de cuerpo de agua.
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La problemática de la vivienda en este subsistema está ligada a dos aspectos, la
calidad y la densidad de la misma. La baja calidad está ligada a la carencia de
recursos económicos de la población debida a sus bajos ingresos y la falta de
programas de vivienda en todas las cabeceras municipales. Los índices de densidad
de población varían de una a otra e incluso en las distintas partes de las mismas,
pero usualmente tienen el rango de muy baja y baja densidad, especialmente en
localidades más pequeñas.
En Carmen la problemática se vuelve más difícil debido al incremento en los
costos de producción de vivienda y la especulación de los terrenos privados no
ocupados. En otras poblaciones como Escárcega dónde las necesidades de
nueva vivienda no han podido ser resueltas de manera satisfactoria ni por el sector
privado ni el público, las presiones resultantes de tales carencias aún no se han
tornado críticas, como consecuencia, amplios estratos de la población habitan en
vivienda autoconstruidas, inadecuadas y carentes de infraestructura.
En el rubro de infraestructura, la cobertura de los servicios de agua potable en
algunas cabeceras es alta como en el caso de Champotón y Candelaria, con casi
94% existiendo un superávit en la capacidad de dotación del vital líquido; en otros
es deficitaria como los casos de Palizada, Escárcega es Xpujil. Un problema
común todas ellas es la obsolescencia de las redes de distribución y las fugas que
se producen en las mismas. En algunos casos como en Xpujil las alternativas de
suministro de agua existentes en la

localidad cubren las necesidades de la

población aunque el costo de operación es muy alto.
En cuanto al servicio de energía eléctrica, en general, los problemas no están
relacionados con la cobertura del servicio, sino más bien con la falta de
mantenimiento de la red y la ampliación de la capacidad instalada. Aun cuando los
rangos de cobertura son del 85%, en la mayoría de los casos se presentan
frecuentes interrupciones del servicio, ocasionados por una red vieja y la falta de
recalibración de la misma. En el caso específico de Ciudad del Carmen, además
de que el servicio es deficiente resulta caro.
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En cuanto a la vialidad la problemática es semejante a la del subsistema norte,
relacionada con la falta de jerarquización de su estructura y la inadecuada
señalización. A esto hay que agregar el estado de conservación, que puede
establecerse -en general- como de calidad regular, pero que presenta problemas
mayores en Carmen y Champotón, debido a la calidad del material empleado para
su construcción, lo que lo hace poco adecuado para el tipo de terreno.
La cobertura presenta marcados contrastes, ya que mientras en Champotón es de
80.77%, en otras localidades como Xpujil, el sistema vial urbano se encuentra
pavimentado sólo en el 37%, con un 34.70% revestido sólo de terracería, 10% de
calles conformadas y el 15.30%, está constituido por brechas.
En cuanto al equipamiento educativo, las cabeceras de este subsistema cuentan
con una dotación

aceptable, presentando niveles de superávit en los niveles

básicos, medio y medio superior aunque registran falta de mantenimiento en los
inmuebles educativos; en Xpujil y Palizada solamente se presenta déficit en
cuanto al nivel superior, mientras que en el resto de las localidades se encuentra
cubierto.
El equipamiento del sector salud presenta rasgos deficitarios en Ciudad del
Carmen en el primer nivel de atención; en la ciudad de Champotón en la unidad de
rehabilitación, el centro de salud y la unidad de medicina familiar del Seguro
Social. En Escárcega, Palizada y Candelaria, se encuentra cubierta la demanda
según su rango poblacional en los diferentes niveles de atención. En el caso
específico de Xpujil, se presenta déficit en todos los niveles de atención.
La imagen urbana de las localidades de este subsistema es heterogénea ya que
carece de un carácter uniforme que permita identificarlas. De ésta manera, mientras
que en algunas poblaciones que cuentan con un centro histórico como Carmen,
Palizada y Champotón donde la problemática es el deterioro como resultado de la
alteración o destrucción, producto

-la más de las veces- del cambio de uso de

la zona o inmueble; en otros casos como el de Escárcega, al ser producto de
procesos migratorios la Ciudad creció sin una identidad definida. Caso
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parecido resultan las localidades de candelaria e Xpujil donde ésta es caótica,
debido a la mezcla de nuevas construcciones poco reguladas en materiales, altura,
texturas, etc. Las que comparten espacio junto a construcciones realizada con
materiales no consolidados como la madera y láminas de zinc, asbesto o de cartón,
con una tendencia a una tipología, pero sin una auténtica definición.
Los riesgos a que están expuestas las cabeceras de este subsistema son los
hidrometeorológicos. Las más expuestas a inundaciones son la ciudad de Carmen
por estar ubicada en una isla, Champotón por encontrarse en las márgenes del rio
del mismo nombre, el cual año con año sube su nivel de manera crítica; la
localidad de Escárcega, por ubicarse en una depresión topográfica y tener un
sistema natural de drenado muy frágil; y la localidad de Candelaria por las
inundaciones fluviales

y pluviales, granizos, temperaturas extremas, etc.

Finalmente, la presencia de viviendas en los límites del aeropuerto de Ciudad del
Carmen, constituye un riesgo permanente para la gente que las habita.
Podemos concluir con este análisis de la situación de los dos subsistemas, que si
bien en ambos se presentan problemas similares como resultado del crecimiento
de la población y por consiguiente, de la mancha urbana; los del subsistema
norte, presenta menos problemas urbanos –en general- que los ubicados en el
subsistema sur, debido principalmente a su ubicación geográfica que conforma un
esquema de localidades dispersas poco densas, ubicadas a lo largo de la franja
costera del Golfo de México y sobre las vías de comunicación, así como a su
crecimiento demográfico experimentado durante el siglo pasado.
Uno de los factores que obran en contra de las cabeceras municipales que se
encuentran en el subsistema norte es que n todas cuentan con instrumentos de
planeación necesaria para el desarrollo urbano, situación contraria a lo que ocurre
en las del sur, las que debido a los nuevos requerimientos en materia de
urbanización se han visto en la necesidad de elaborarlos para poder crecer
organizadamente.
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Los problemas de infraestructura en ambos subsistemas están más relacionados
con obsolescencia y la falta de mantenimiento de los sistemas de aprovisionamiento,
que con la falta de provisión del mismo, con algunas excepciones de cabeceras
situadas al sur, donde las alternativas de abastecimiento son limitadas.
La presencia de asentamientos humanos irregulares y la carencia de suelo para
reserva de crecimiento, adquieren en el subsistema norte una mayor importancia
sólo en la localidad de San Francisco de Campeche debido a las dimensiones de
la ciudad y a la problemática que representa los mismos en ella. En el sur Carmen
es la que presenta la mayor problemática en este rubro, aunque también está
presente en localidades como Escárcega.
La dotación de equipamiento no presenta grandes carencias en ambos subsistemas
y se puede decir que tiene un nivel bastante bueno de cobertura.
En lo referente a la imagen urbana, las cabeceras de subsistema norte debido a
su origen y conformación, la tienen mejor definida, lo que les confiere una
identidad distintiva; sin embargo la problemática en este aspecto, está relacionada
con la pérdida que están experimentando debido en gran medida al crecimiento de
éstas. En el subsistema sur sólo localidades como Champotón, Carmen y Palizada
presentan una imagen que las identifique, el resto de las cabeceras municipales
no cuentan con una identidad que las distinga lo que se explica en parte por ser
localidades de recién creación.
Tanto las cabeceras del norte como las del sur están expuestas al mismo tipo de
riego hidrometeorológicos, aunque las asentadas en el sur, debido a su situación
costera, ribereña o geográfica, son más vulnerables a las inundaciones que las del
norte.
La existencia de desequilibrios en el sistema actual de ciudades de Campeche, lejos
de favorecer al desarrollo del estado en forma, es un impedimento para el mismo,
por lo cual encontrar el equilibrio del mismo incidirá en un mejor desarrollo estatal,
favoreciendo en forma directa a sus habitantes.
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Sin duda, uno de los elementos que mayor peso tienen en la nueva administración
estatal es el compromiso contundente que tiene para responder a las necesidades
sociales, particularmente de aquellos que viven en condiciones de marginación y
pobreza. Por lo que su atención constituye el mayor reto para el sector de desarrollo
urbano e infraestructura de la presente administración estatal que encabeza el Lic.
Rafael Alejandro Moreno Cárdenas.
Para responder a este requerimiento, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obra
Pública e Infraestructura (SEDUOPI) a la cabeza del Sector de Infraestructura y
Desarrollo Urbano, cuenta con ventajas comparativas invaluables, particularmente
en áreas de política pública que resultan fundamentales para la mejora de las
condiciones en la entidad. Ésta Secretaría, cuenta con una amplia experiencia
institucional y capacidad técnica en materia de construcción de obra pública, pero
también en el diseño, implementación y evaluación de la política de desarrollo
urbano, así como en la generación de proyectos integrales para la creación de
obra pública. Estos elementos resultan básicos para mejorar la conectividad del
Estado y disminuir así las asimetrías regionales de la entidad.
Ante un escenario de escasez de recursos, resulta indispensable que las
inversiones de los fondos públicos sean en aquellas obras que cumplen con los
criterios de calidad, durabilidad, honestidad y máxima eficiencia y eficacia.
Por ello, la SEDUOPI cuenta con tecnología avanzada para el análisis de los
insumos y materiales para el proceso de la obra pública. Lo que se suma a la
capacidad y experiencia en los ámbitos de la obra pública. Lo que se suma a la
capacidad y experiencia en los ámbitos de la obra pública y el desarrollo urbano
para garantizar un uso adecuado de los fondos públicos.
Sin embargo, la tecnología, en el sentido más amplio del saber hacer, no es
suficiente si no se cuenta con el marco legal y normativo para el desempeño de
sus funciones. Las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública,
que permiten por ejemplo, la participación privada en la creación de obra pública y
la experiencia con que se cuenta en la Secretaria en materia de procesos de
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afectación de la propiedad pública y privada, permitirán al PSIDU 2015-2021
explorar alternativas para mejorar la eficacia del sector.
De igual manera, las modificaciones realizadas en el año 2015 a la Ley Orgánica de
la Administración Pública del Estado, tuvieron como propósito adecuar la estructura
legal y organizacional a las nuevas exigencias sociales. El reconocimiento de ellas,
reclama también una modificación sustancial en los tipos de liderazgo y en la
forma en que se conducen las organizaciones. En este sentido, la SEDUOPI
identificó como un elemento distintivo de su nueva organización, el relativo a un
nuevo liderazgo para el cambio que enfatiza la innovación, la calidad y la honestidad.
El sector de Infraestructura y Desarrollo Urbano, requiere de esquemas de
coordinación, particularmente cuando los problemas se han vuelto más complejos
e interdependientes. Por lo que son necesarias, políticas y acciones transversales
para resolver problemas sociales tales como: los de educación, el desarrollo
productivo, la salud o el mismo desarrollo urbano. Dichas políticas requieren de
esfuerzos de cooperación y colaboración, mayores y muchos más profundos que
los que se han llevado a cabo en el pasado.
Una cuestión básica para mejorar los niveles de colaboración, cooperación y
coordinación para mejorar las intervenciones del gobierno, es la relativa a la
coordinación intergubernamental entre las distintas entidades de la administración
pública. Como parte de este esfuerzo, el Comité de Planeación para el Desarrollo
del Estado de Campeche (COPLADE) se fortalece como la instancia de
coordinación de los esfuerzos de las políticas públicas y permite ordenar y
sistematizar la voluntad política de la administración para el logro de los objetivos
propuestos.
En este esquema de trabajo, la presente administración no sólo refuerza las
instancias de coordinación intergubernamental, sino que también aspira a la
creación de proyectos integrales y por ello transversales a toda administración
pública, para generar recursos adicionales para la entidad, pero también para
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resolver problemas sociales que requieren de grandes cantidades de recursos. Este
elemento también representa un reto para el sector.
La escasez de recursos impone

otro reto inaplazable y este se refiere a la

necesidad de evaluar si los recursos financieros, humanos y materiales están siendo
utilizados para el logro de los objetivos. Ya no se trata sólo de saber cuánto se gasta,
cuál es el presupuesto ejercido, sino ahora lo importante es saber su se están
generando resultados estimados, lo que

permitirá

devolver la confianza

ciudadana en las instituciones públicas.
Por ello, será menester hacer más eficiente el uso de los recursos y generar
economías para subsanar las limitaciones en este sentido. Por lo que se hará
hincapié en el desarrollo de indicadores de eficiencia para el uso óptimo de los
recursos.
Un desafío adicional es la relativa a la falta de coordinación entre los ámbitos de
gobierno. La política de desarrollo urbano, por ejemplo, requiere de la concentración
de diversas autoridades y ámbitos de gobierno que no siempre están dispuestos
a colaborar en una de las políticas que más tienen que ver con la disminución de la
desigualdad y las disparidades regionales del Estado. Es fundamental reforzar el
desarrollo de relaciones intergubernamentales para la resolución de los problemas.
Finalmente, también existen severas limitaciones en la creatividad. Una de las
formas para hacerse de fondos es mediante la creación de proyectos que sean
capaces de capitalizar la oferta de recursos extraordinarios de la federación u
otros organismos. La presente administración ha sido enfática en la necesidad de
contar con una cartera de proyectos que puedan aprovechar precisamente la
oferta de fondos extraordinarios, por lo que ya se trabaja en construir entre todos
los agentes involucrados del Sector dicha cartera.
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ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE
ACCIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL CON EL PED.
A continuación se presenta el resultado del ejercicio de planeación estratégica
realizado con los actores clave de la SEDUOPI. Su participación permitió generar
los objetivos estratégicos, es decir, las orientaciones más generales de la política
de infraestructura y desarrollo urbano para el mandato constitucional que marca la
Ley.
Cabe señalar que algunas de las acciones y/o previsiones van más allá del tiempo
de la presente administración estatal, ya que los alcances rebasan el tiempo
mismo y corresponderá a las administraciones estatales siguientes la continuidad
en dichas metas.
También se presentan estrategias que permitirán el logro de los objetivos
propuestos. Se incluyen Estrategias y Líneas de Acción que habrán de
implementarse a lo largo de la administración estatal actual. El documento incluye
las metas concretas con horizontes de tiempo determinados para su cumplimiento,
así como los indicadores de avance de los mismos.
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ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PND CON EL PED

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
(PND)
MÉXICO INCLUYENTE


Proveer un entorno adecuado
para el desarrollo de una vida
digna.

MÉXICO PRÓSPERO


Contar con una infraestructura y
una plataforma logística de
transportes y comunicaciones
modernas que fomenten una
mayor
competitividad,
productividad
y
desarrollo
económico y social.

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
(PED)
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES


Lograr que todos los habitantes
del
Estado
de
Campeche
alcancen el ejercicio efectivo de
los
Derechos
Sociales
establecidos en la Constitución
de la República.
FORTALEZA ECONÓMICA


Incrementar las capacidades y
potencialidades económicas de
las personas, familias, empresas
y demás agentes y entidades
económicas en el Estado.
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ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO CON EL PED



EJE ESTRATÉGICO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
OBJETIVO ESPECÍFICO

PED
6.1.1.
IMPULSO AL
DESARROLLO
HUMANO.

6.1.3.
DISMINUCIÓN
DE LA
MARGINACIÓN
Y MEJORA DE LA
CALIDAD DE
VIDA.

PS
Convenir con los
Ayuntamientos del
estado,
el
establecimiento de
acciones
destinadas
a
implementar
un
marco regulatorio
en materia urbana
al interior de sus
municipios.

Construir y dar
mantenimiento a
la infraestructura
que
permita
operar al Estado
de
Campeche
como un centro de
apoyo
logístico,
administrativo y de
servicios.
Realizar
la
evaluación
ambiental de la
cartera
de
proyectos de la
SEDUOPI.
Convenir con los
Ayuntamientos del
estado,
el
establecimiento de
acciones
destinadas
a

ESTRATEGIA DEL OBJETIVO
ESPECÍFICO
PED
PS
6.1.1.1.
Elaborar
los
estudios
de
Impulsar acciones planeación urbana
de infraestructura que se requieran,
productiva y social para los proyectos
básica,
urbanos
impactando en los prioritarios de las
ámbitos local y
localidades
del
regional
estado, con visión
de largo plazo y
amplio consenso
ciudadano.
6.1.3.1.
Integrar la política
social del estado
como un
instrumento de
superación al
rezago social
desde una
perspectiva
multidimensional
con enfoque
transversal,
integral y
territorial.

Establecer
convenios
y/o
acuerdos
de
colaboración con
las
instancias
federales
para
mejorar
la
infraestructura de
comunicaciones y
eléctrica
de
la
entidad
Creación
y
ejecución de una
estrategia
de
construcción
y
conservación
de
las
carreteras
estatales
y
caminos rurales.
Evaluar
ambientalmente
los proyectos a
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cargo
de
SEDUOPI.

implementar
un
marco regulatorio
en materia urbana
al interior de sus
municipios.

6.2.2.
DESARROLLO
INDUSTRIAL,
COMERCIAL Y
DE SERVICIOS.

Elaborar estudios
de
factibilidad
económica
para
los
proyectos
estratégicos
desarrollados por
la Secretaría

la

Elaborar
los
estudios
de
planeación urbana
que se requieran,
para los proyectos
urbanos
prioritarios de las
localidades
del
estado, con visión
de largo plazo y
amplio consenso
ciudadano.
6.2.2.1.
Impulsar las
actividades en la
industria de la
construcción.

Realizar estudios
de
viabilidad
económica de la
cartera
de
proyectos
estratégicos de la
SEDUOPI,
destinados
para
atender
las
necesidades
de
equipamiento
urbano
de
las
localidades
del
estado

LÍNEAS DE ACCIÓN
PS
Presentar de manera anualizada, las
Modernizar y ampliar la infraestructura fichas técnicas de los proyectos
urbana con el objeto de brindar mayor urbanos prioritarios del estado, como
insumo para conformar el Programa
seguridad y fácil acceso de los
servicios básicos a la población y
Operativo Anual de la SEDUOPI.
promover un desarrollo social
equilibrado.
6.1.1.1.6.
Realizar
estudios
de
viabilidad
económica de la cartera de proyectos
Promover convenios de coordinación
estratégicos de equipamiento urbano
con el Gobierno Federal y con los
de las localidades del estado.
Municipios para la ejecución de obras
y proyectos de equipamiento urbano,
rellenos sanitarios, electrificación y

PED
6.1.1.1.5.
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alumbrado público, entre otros,
impulsando y renovando áreas dignas
de recreación y esparcimiento familiar.
6.1.3.1.1.
Llevar a cabo obras de infraestructura
que permitan comunicar mejor a las
comunidades.
6.1.3.1.7.
Renovar las condiciones de
infraestructura y equipamiento urbano
para fomentar el desarrollo social de
los campechanos.
6.1.3.1.9.
Facilitar el acceso y conectividad de
servicios y equipamientos a los
municipios que permita disminuir la
proporción de población que habita en
asentamientos precarios.

Realizar los estudios de evaluación
ambiental de los proyectos de la
SEDUOPI que así lo requieran.

Firmar convenios de colaboración
anualizados con la Comisión Nacional
de los Pueblos Indígenas para la
modernización y construcción de
caminos rurales y electrificación, en las
zonas de influencia indígena
Presentar de manera anualizada, las
fichas técnicas de los proyectos
urbanos prioritarios del estado, como
insumo para conformar el Programa
Operativo Anual de la SEDUOPI.
Apoyar en la actualización de los
Programas de Desarrollo Urbano de las
cabeceras y juntas municipales del
estado que así lo requieran.
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EJE ESTRATÉGICO IGUALDAD FORTALEZA ECONÓMICA
OBJETIVO ESPECÍFICO

PED
6.2.2.

PS
Mantener
en
operación
los
DESARROLLO
aeródromos
INDUSTRIAL,
existentes
en
COMERCIAL Y DE
Escárcega,
SERVICIOS.
Candelaria, Xpujil
y Palizada.
Fortalecer
la
gestión integral del
desarrollo urbano,
a
través
de
esquemas
de
coordinación
y
colaboración con
los 11 Municipios
del estado

Construir y dar
mantenimiento a la
infraestructura que
permita operar al
Estado
de
Campeche como
un
centro de
apoyo
logístico,
administrativo y de
servicios.
Construir
infraestructura
para apoyar a los
sectores
productivos,
de
servicios y zonas
arqueológicas.

ESTRATEGIA DEL OBJETIVO
ESPECÍFICO
PED
PS
6.2.2.1.
Obtener
los
permisos de la
Impulsar las
Dirección General
actividades en la
de
Aeronáutica
industria de la
Civil
para
operar
construcción.
los aeródromos de
Escárcega,
Candelaria, Xpujil
y Palizada.

6.2.2.5.
Desarrollar la
Infraestructura
Carretera.

Apoyar
a
los
municipios en la
elaboración,
operación
y
administración del
desarrollo urbano
al interior de su
demarcación
territorial
Establecer
convenios
y/o
acuerdos
de
colaboración con
las
instancias
federales
para
mejorar
la
infraestructura de
comunicaciones y
eléctrica de la
entidad.
Creación
y
ejecución de una
estrategia
de
construcción
y
conservación de
las
carreteras
estatales
y
caminos rurales.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
PS
Dar
conservación
de
manera
anualizada los aeródromos existentes
Gestionar y promover el desarrollo de de Escárcega, Candelaria, Xpujil y
proyectos de carreteras y en general
Palizada.
de infraestructura de comunicación
estratégicos para el estado.
6.2.2.1.5.
Firmar convenios de colaboración en
materia de desarrollo urbano con los
Impulsar y promover el
municipios de la entidad que así lo
establecimiento de medidas para
soliciten.
hacer ágiles los procesos de
evaluación de Proyectos Urbanos y de
Acompañar a los municipios en la
Obras Públicas para reducir el tiempo
de respuesta a las solicitudes de
aprobación y publicación de los
licencias de fraccionamientos y de
programas de desarrollo urbano que se
permisos de construcción.
actualicen
durante
la
presente
administración estatal.

PED
6.2.2.1.4.

6.2.2.5.1.
Ampliar y modernizar los ejes
troncales transversales y
longitudinales del Estado, así como
las carreteras interestatales.

Reducir los tiempos de respuesta de la
SEDUOPI para las peticiones de
autorización
de
subdivisiones,
lotificaciones, relotificaciones, fusiones,
fraccionamientos, y dictámenes de
viabilidad del régimen de condominio
provenientes de los municipios con los
que la Secretaría firme convenios de
colaboración en la materia.
Firmar convenios de colaboración
anualizados con la Comisión Nacional
de los Pueblos Indígenas para la
modernización y construcción de
caminos rurales y electrificación, en las
zonas de influencia indígena
Contar con un programa anual de
conservación de la red de carreteras
estatales y caminos rurales del estado.
Mejorar la superficie de rodamiento de
la red estatal de carreteras

6.2.2.5.3.

Modernizar de manera anualizada, los
caminos rurales de
la
entidad,
ampliando la superficie de rodamiento de
5 a 7 metros de ancho
Incrementar en un 70% los kilómetros
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Construir libramientos, entronques,
distribuidores y accesos.
6.2.2.5.4.
Mejorar la red estatal de caminos
rurales.

6.2.2.5.5.
Conservar en buenas condiciones los
caminos rurales de las zonas más
marginadas del Estado.
6.2.2.5.6.

construidos de caminos a zonas de
producción, al final de la presente
administración estatal.
Mejorar la superficie de rodamiento de
la red estatal de carreteras
Modernizar de manera anualizada, los
caminos rurales de
la
entidad,
ampliando la superficie de rodamiento de
5 a 7 metros de ancho
Contar con un programa anual de
conservación de la red de carreteras
estatales y caminos rurales del estado.
Mejorar la superficie de rodamiento de
la red estatal de carreteras
Mejorar la superficie de rodamiento de
la red estatal de carreteras

Garantizar una mayor seguridad en las
vías de comunicación.
Modernizar de manera anualizada, los
caminos rurales de
la
entidad,
ampliando la superficie de rodamiento de
5 a 7 metros de ancho
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ESQUEMA DE ALINEACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
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PROGRAMA SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA Y DE SARROLLO URBANO
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA
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PROGRAMA SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA Y DE SARROLLO URBANO
Objetivos Estratégicos

1. Construir y dar mantenimiento a la infraestructura que permita operar al Estado
de Campeche como un centro de apoyo logístico, administrativo y de servicios.

2. Mantener en operación los aeródromos existentes en Escárcega, Candelaria,
Xpujil y Palizada.
3. Construir infraestructura para apoyar a los sectores productivos, de servicios y
zonas arqueológicas.
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Objetivo Estratégico 1
Construir y dar mantenimiento a la infraestructura que permita operar al Estado de
Campeche como un centro de apoyo logístico, administrativo y de servicios.


Estrategia 1
Establecer convenios y/o acuerdos de colaboración con las instancias
federales para mejorar la infraestructura de comunicaciones y eléctrica de la
entidad.


Línea de Acción 1
Firmar convenios de colaboración anualizados con la Comisión Nacional
de los Pueblos Indígenas para la modernización y construcción de
caminos rurales y electrificación, en las zonas de influencia indígena (v.
Indicador SEDUOPI-I/OE1-E1-LA1).



Estrategia 2
Creación y ejecución de una estrategia de construcción y conservación de
las carreteras estatales y caminos rurales.


Línea de Acción 1
Contar con un programa anual de conservación de la red de carreteras
estatales y caminos rurales del estado. (v. Indicador SEDUOPI-I/OE1- E2LA1).



Línea de Acción 2
Mejorar la superficie de rodamiento de la red estatal de carreteras. (v.
Indicadores SEDUOPI-I/OE1-E2-LA2A, y SEDUOPI-I/OE1-E2-LA2B).



Línea de Acción 3
Modernizar de manera anualizada, los caminos rurales de la entidad,
ampliando la superficie de rodamiento de 5 a 7 metros de ancho. (v.
Indicador SEDUOPI-I/OE1-E2-LA3).
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Objetivo Estratégico 2
Mantener en operación los aeródromos existentes en Escárcega, Candelaria,
Xpujil y Palizada. (v. Indicador SEDUOPI-I/OE2).


Estrategia 1
Obtener los permisos de la Dirección General de Aeronáutica Civil para
operar los aeródromos de Escárcega, Candelaria, Xpujil y Palizada.


Línea de Acción 1
Dar conservación de manera anualizada los aeródromos existentes de
Escárcega, Candelaria, Xpujil y Palizada.

Objetivo Estratégico 3
Construir infraestructura para apoyar a los sectores productivos, de servicios y
zonas arqueológicas. (v. Indicador SEDUOPI-I/OE3).


Estrategia 1
Construir de los caminos a zonas de producción.


Línea de Acción 1
Incrementar en un 70% los kilómetros construidos de caminos a zonas
de producción, al final de la presente administración estatal.
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COMPONENTE DESARROLLO URBANO
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PROGRAMA SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA Y DE SARROLLO URBANO
Objetivos Estratégicos

1. Convenir con los Ayuntamientos del estado el establecimiento de acciones
destinadas a implementar un marco regulatorio en materia urbana al interior de
sus municipios.

2. Realizar la evaluación ambiental de la cartera de proyectos de la SEDUOPI.
3. Fortalecer la gestión integral del desarrollo urbano, a través de esquemas de
coordinación y colaboración con los 11 Municipios del estado.
4. Elaborar estudios de factibilidad económica para los proyectos estratégicos
desarrollados por la Secretaría.
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Objetivo Estratégico 1
Convenir con los Ayuntamientos del estado, el establecimiento de acciones
destinadas a implementar un marco regulatorio en materia urbana al interior de
sus municipios.


Estrategia 1
Elaborar los estudios de planeación urbana que se requieran, para los
proyectos urbanos prioritarios de las localidades del estado, con visión de
largo plazo y amplio consenso ciudadano.


Línea de Acción 1
Presentar de manera anualizada, las fichas técnicas de los proyectos
urbanos prioritarios del estado, como insumo para conformar el
Programa Operativo Anual de la SEDUOPI. (v. Indicador SEDUOPIDU/OE1-E1-LA1).



Línea de Acción 2
Apoyar en la actualización de los Programas de Desarrollo Urbano de
las cabeceras y juntas municipales del estado que así lo requieran. (v.
Indicador SEDUOPI-DU/OE1-E1-LA2)

Objetivo Estratégico 2
Realizar la evaluación ambiental de la cartera de proyectos de la SEDUOPI.


Estrategia 1
Evaluar ambientalmente los proyectos a cargo de la SEDUOPI.


Línea de Acción 1
Realizar los estudios de evaluación ambiental de los proyectos de la
SEDUOPI que así lo requieran. (v. Indicador SEDUOPI-DU/OE2-E1LA1)



Estrategia 2
Supervisar el cumplimiento de las normas y leyes en materia ambiental
durante la realización de las obras de la SEDUOPI.


Línea de Acción 1
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Supervisar el cumplimiento de las medidas de mitigación ambiental en el
100% de las obras de la SEDUOPI que así lo requieran. (v. Indicador
SEDUOPI-DU/OE2-E2-LA1)


Línea de Acción 2
Obtener de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del
Estado y/o de la Delegación Federal en el Estado de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales los permisos ambientales de
todas aquellas obras realizadas por la SEDUOPI que así lo requieran.
(v. Indicador SEDUOPI-DU/OE2-E2-LA2)

Objetivo Estratégico 3
Fortalecer la gestión integral del desarrollo urbano, a través de esquemas de
coordinación y colaboración con los 11 municipios del estado.


Estrategia 1
Apoyar a los municipios en la elaboración, operación y administración del
desarrollo urbano al interior de su demarcación territorial.


Línea de Acción 1
Firmar convenios de colaboración en materia de desarrollo urbano con los
municipios de la entidad que así lo soliciten. (v. Indicador SEDUOPIDU/OE3-E1-LA1)



Línea de Acción 2
Acompañar a los municipios en la aprobación y publicación de los
programas de desarrollo urbano que se actualicen durante la presente
administración estatal. (v. Indicador SEDUOPI-DU/OE3-E1-LA2)



Línea de Acción 3
Reducir los tiempos de respuesta de la SEDUOPI para las peticiones de
autorización de subdivisiones, lotificaciones, relotificaciones, fusiones,
fraccionamientos, y dictámenes de viabilidad del régimen de condominio
provenientes de los municipios con los que la Secretaría firme convenios
de colaboración en la materia. (v. Indicador SEDUOPI-DU/OE3-E1-LA3)
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Objetivo Estratégico 4
Elaborar estudios de factibilidad económica para los proyectos estratégicos
desarrollados por la Secretaría. (v. Indicador SEDUOPI-DU/OE4).


Estrategia 1
Realizar estudios de viabilidad económica de la cartera de proyectos
estratégicos de la SEDUOPI, destinados para atender las necesidades de
equipamiento urbano de las localidades del estado.


Línea de Acción 1
Realizar estudios de viabilidad económica de la cartera de proyectos
estratégicos de equipamiento urbano de las localidades del estado.
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INDICADORES Y METAS
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA
SEDUOPI-I/OE1
Construir y dar mantenimiento a la infraestructura que permita operar al Estado
de Campeche como un centro de apoyo logístico, administrativo y de servicios.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Nombre del indicador: Variación porcentual de las acciones realizadas por la
SEDUOPI para construir y dar mantenimiento a la
infraestructura del estado.

Descripción general:

Mide en términos porcentuales la cantidad de acciones
realizadas para construir y dar mantenimiento a la
infraestructura por parte de la SEDUOPI en el periodo o
año actual, con relación al año base

Observaciones:

NA

Periodicidad:

Anual

Fuente:

Informe Anual de Gobierno del Estado de CAMPECHE,
Comparecencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano,
Obras Públicas e Infraestructura del Estado.
A=((B-C)/C)*100
NA

Formula :
Referencias
adicionales:
Variables:

A= Porcentaje de inversión en obra pública
B= Inversión dirigida a obra pública en el periodo actual
C= Inversión dirigida a obra pública en el periodo
anterior

Línea base
0

Unidad de Medida
Acción

Metas 2016
100 %

Metas 2021
100 %
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SEDUOPI-I/OE1-E1-LA1
Firmar convenios de colaboración anualizados con la Comisión Nacional de los
Pueblos Indígenas para la modernización y construcción de caminos rurales y
electrificación, en las zonas de influencia indígena
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Nombre del indicador: Variación porcentual de los convenios realizados con
CDI en la modernización y construcción de caminos
rurales y electrificación, en las zonas de influencia
indígena.
Descripción general:

Mide en términos porcentuales la cantidad de
convenios realizadas ante la CDI en la modernización y
construcción de caminos rurales y electrificación, en las
zonas de influencia indígena para el Estado en el
periodo o año actual, con relación al año base

Observaciones:

NA

Periodicidad:

Anual

Fuente:

Informe Anual de Gobierno del Estado de CAMPECHE,
Comparecencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano,
Obras Públicas e Infraestructura del Estado.
A=((B-C)/C)*100
NA

Formula :
Referencias
adicionales:
Variables:

A= Porcentaje de inversión en obra pública
B= Inversión dirigida a obra pública en el periodo actual
C= Inversión dirigida a obra pública en el periodo
anterior

Línea base
0

Unidad de Medida
Acción de
Gestión

Metas 2016
2

Metas 2021
10
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SEDUOPI-I/OE1-E2-LA1
Contar con un programa anual de conservación de la red de carreteras estatales
y caminos rurales del estado..
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Nombre del indicador: Variación porcentual acumulada de gasto de
intervención de caminos rurales y carreteras.
Descripción general:

Mide en términos porcentuales del gasto en la red de
caminos rurales y carreteras construidos y reconstruidos
del periodo actual con relación al año base.

Observaciones:

NA

Periodicidad:

Anual

Fuente:

SEDUOPI

Formula :
Referencias

A=((B-C)/C)*100
NA

adicionales:
Variables:

A= Variación porcentual de inversión de intervenciones
de conservación carreteras
B= Inversión en millones de pesos con intervenciones
en el periodo actual
C= Inversión en millones de pesos con intervenciones
en el año base

Línea base
370

unidad de
Medida
Millones de pesos

Metas 2016

Metas 2021

574

3,444

U
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SEDUOPI-I/OE1-E2-LA2A
Construcción y reconstrucción de caminos rurales y carreteras.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Nombre del indicador: Variación porcentual acumulada de inversión de
intervención de caminos rurales y carreteras.
Descripción general:

Mide en términos porcentuales la inversión de la red de
caminos rurales y carreteras construidos y reconstruidos
del periodo actual con relación al año base.

Observaciones:

NA

Periodicidad:

Anual

Fuente:

SEDUOPI

Formula :
Referencias

A=((B-C)/C)*100
NA

adicionales:
Variables:

A= Variación porcentual de inversión de intervenciones
de carreteras
B= Inversión en millones de pesos con intervenciones
en el periodo actual
C= Inversión en millones de pesos con intervenciones
en el año base

Línea base
0

unidad de Medida
Millones de pesos

Metas 2016
80

Metas 2021
480

- 47 -

PROGRAMA SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA Y DE SARROLLO URBANO
SEDUOPI-I/OE1-E2-LA2B
Calles (pavimentación) reconstrucción.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Nombre del indicador: Variación porcentual acumulada de kilómetros de
intervención de caminos Estatales
Descripción general:

Mide en términos porcentuales la longitud de la red de
caminos e statales periodo actual con relación al año
base.

Observaciones:

NA

Periodicidad:
Fuente:
Formula :
Referencias
adicionales:

Anual
SEDUOPI
A=((B-C)/C)*100
NA

Variables:

A= Variación porcentual de kilómetros de intervenciones
de carreteras
B= Kilómetros de longitud con intervenciones en el
periodo actual
C= Kilómetros de longitud con intervenciones en el año
base

Línea base
0

Unidad de Medida
ML

Metas 2016
31,400

Metas 2021
116,360

CALLES (RECONSTRUCCION)
MUNICIPIO
CALKINI
HECELCHAKAN

2016
2920.00

2017

2018

2019

2020

2021

1460.00

1460.00

1460.00

1460.00

2920.00

980.00

490.00

490.00

490.00

490.00

490.00

2107.00

1053.50

1053.50

1053.50

1053.50

1053.50

10003.00

5001.50

5001.50

5001.50

5001.50

5001.50

CHAMPOTON

1370.00

685.00

685.00

685.00

685.00

685.00

CARMEN

5041.00

2520.50

2520.50

2520.50

2520.50

2520.50

HOPELCHEN

3266.00

1633.00

1633.00

1633.00

1633.00

1633.00

CALAKMUL

1535.00

767.50

767.50

767.50

767.50

767.50

ESCARCEGA

1392.00

696.00

696.00

696.00

696.00

696.00

CANDELARIA

1416.00

708.00

708.00

708.00

708.00

708.00

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00

TENABO
CAMPECHE

PALIZADA
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SEDUOPI-I/OE1-E2-LA3
Modernización y ampliación de la infraestructura carretera y caminos rurales.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Nombre del indicador: Variación porcentual acumulada de kilómetros de
intervención de la infraestructura carretera y caminos
rurales.
Descripción general:

Mide en términos porcentuales la longitud de la red de
carretera y caminos rurales del periodo actual con
relación al año base.

Observaciones:

NA

Periodicidad:

Anual

Fuente:

SDR / SEDUOPI

Formula :
Referencias
adicionales:

A=((B-C)/C)*100
NA

Variables:

A= Variación porcentual de kilómetros de intervenciones
de carreteras
B= Kilómetros de longitud con intervenciones en el
periodo actual
C= Kilómetros de longitud con intervenciones en el año

Línea base
0

Unidad de Medida
km

Metas 2016
48.6

Metas 2021
1324.7

METAS E INVERSION ANUAL (KMS)
CARRETERA
TOTALES ANUALES:
SUBTOTAL CARRETERAS FEDERALES:
SUBTOTAL CARRETERAS ALIMENTADORAS:
SUBTOTAL CAMINOS RURAL ES:

LONG (KMS)
1,324.7
445.5
536.1
343.1

2016
48.6
26.6
22.0

2017
250.8
139.0
81.0
30.8

2018
358.1
126.9
141.0
90.2

2019
312.1
100.0
129.1
83.0

2020
230.0
33.0
120.0
77.0

2021
125.1
20.0
65.0
40.1
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SEDUOPI-I/OE2
Conservación y mantenimientos de aeropistas en los municipios
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Nombre del indicador: Variación porcentual acumulada de gasto de
Conservación y mantenimiento de las 4 aeropistas del
estado de Campeche.
Descripción general:

Mide en términos porcentuales del gasto en la
Conservación y mantenimiento de las 4 aeropistas
del estado de Campeche.

Observaciones:

NA

Periodicidad:

Anual

Fuente:

SEDUOPI

Formula :
Referencias
adicionales:

A=((B-C)/C)*100
NA

Variables:

A= Variación porcentual de inversión de intervenciones
de conservación aeropistas
B= Inversión en millones de pesos con intervenciones
en el periodo actual
C= Inversión en millones de pesos con intervenciones
en el año base

Línea base
0

Unidad de Medida
Millones de pesos

Metas 2016
2.5

Metas 2021
42
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SEDUOPI-I/OE3
Construcción de caminos a zonas de producción.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Nombre del indicador: Variación porcentual acumulada de kilómetros de
intervención de caminos
Descripción general:

Mide en términos porcentuales la longitud de la red de
caminos rurales a zona de producción del periodo actual
con relación al año base.

Observaciones:

NA

Periodicidad:

Anual

Fuente:

SDR / SEDUOPI

Formula :
Referencias
adicionales:

A=((B-C)/C)*100
NA

Variables:

A= Variación porcentual de kilómetros de intervenciones
de carreteras
B= Kilómetros de longitud con intervenciones en el
periodo actual
C= Kilómetros de longitud con intervenciones en el año
base

Línea base
324.5

Unidad de Medida
km

Metas 2016
417.01 (28.53%)

Metas 2021
881.4 (171%)
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PROGRAMA DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS A ZONAS DE PRODUCCION
2016

MUNICIPIO

2017

2018

2019

2020

2021

METAS METAS METAS METAS METAS METAS METAS
OBRA (KMS) (KMS) (KMS) (KMS) (KMS) (KMS) (KMS)

CALAKMUL

16

140.8

8.0

CALKINI

1

4.0

4.0

CAMPECHE

7

37.0

CANDELARIA

7

CARMEN

15.0

25.8

25.0

40.0

27.0

7.0

15.0

11.0

4.0

56.5

12.5

11.0

16.0

14.0

0.0

3.0

5

25.1

14.1

0.0

0.0

6.0

0.0

5.0

CHAMPOTON

7

32.0

10.0

16.5

2.5

3.0

0.0

0.0

ESCARCEGA

5

38.5

18.0

5.0

4.0

6.0

5.5

0.0

HECELCHAKAN

4

43.0

2.0

5.0

5.0

5.0

13.5

12.5

HOPELCHEN

11

176.0

17.0

27.0

30.0

30.0

37.0

35.0

PALIZADA

1

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.0
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PROGRAMA SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA Y DE SARROLLO URBANO
COMPONENTE DESARROLLO URBANO
SEDUOPI-DU/OE1
Convenir con los Ayuntamientos del estado el establecimiento de acciones
destinadas a implementar un marco regulatorio en materia urbana al interior de
los municipios.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Nombre del indicador: Variación porcentual anualizada de cumplimiento en la
elaboración de convenios de acciones en materia urbana.
Descripción general:

Mide en términos porcentuales el cumplimiento en la
elaboración de acciones promovidas por la SEDUOPI en
materia urbana en los municipios del Estado en el
periodo o año actual, con relación al año base.

Observaciones:

NA

Periodicidad:

Anual

Fuente:

Informe Anual de Gobierno del Estado de CAMPECHE,
Secretaría de Administración y Finanzas.

Formula :
Referencias
adicionales:

A=((B-C)/C)*100
NA

Variables:

A = Porcentaje de avance en la meta.
B = Cantidad de acciones realizadas en el periodo actual.
C = Cantidad de acciones realizadas en el periodo
anterior

Línea base
0

Unidad de Medida
Porcentaje

Metas 2016
50 %

Metas 2021
100 %
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SEDUOPI-DU/OE1-E1-LA1
Elaboración de fichas técnicas de proyectos urbanos prioritarios del Estado,
como insumo del Programa Operativo Anual de la SEDUOPI
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Nombre del indicador: Variación porcentual anualizada de cumplimiento en la
elaboración de fichas técnicas.
Descripción general:

Mide en términos porcentuales el cumplimiento en la
elaboración de fichas técnicas, como insumo del POA de
la SEDUOPI en el Estado del periodo o año actual, con
relación al año base.

Observaciones:

NA

Periodicidad:

Anual

Fuente:

Informe Anual de Gobierno del Estado de CAMPECHE,
Secretaría de Administración y Finanzas.

Formula :
Referencias
adicionales:

A=((B-C)/C)*100
NA

Variables:

A = Porcentaje de avance en la meta.
B = Cantidad de acciones realizadas en el periodo actual.
C = Cantidad de acciones realizadas en el periodo
anterior

Línea base
0

Unidad de Medida
Porcentaje

Metas 2016
50 %

Metas 2021
100 %
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PROGRAMA SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA Y DE SARROLLO URBANO
SEDUOPI-DU/OE1-E1-LA2
Actualización de los Programas de Desarrollo Urbano de las cabeceras y juntas
municipales del Estado que así lo requieran
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Nombre del indicador: Variación porcentual anualizada de cumplimiento en la
actualización de Programas de Desarrollo Urbano de las
cabeceras y juntas municipales del Estado.
Descripción general:

Mide en términos porcentuales el cumplimiento en la
actualización de Programas de Desarrollo Urbano de las
cabeceras y juntas municipales del Estado en el periodo
o año actual, con relación a las solicitudes realizadas
durante el período reportado

Observaciones:

NA

Periodicidad:

Anual

Fuente:

Informe Anual de Gobierno del Estado de CAMPECHE,
Secretaría de Administración y Finanzas.

Formula :
Referencias
adicionales:

A=((B-C)/C)*100
NA

Variables:

A = Porcentaje de avance en la meta.
B = Cantidad de acciones realizadas en el periodo
reportado.
C = Cantidad de acciones solicitadas en el período
reportado.

Línea base
0

Unidad de Medida
Porcentaje

Metas 2016
50 %

Metas 2021
100 %
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PROGRAMA SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA Y DE SARROLLO URBANO
SEDUOPI-DU/OE2
Realizar la evaluación ambiental de la cartera de proyectos de la SEDUOPI.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Nombre del indicador: Variación porcentual anualizada de cumplimiento en las
acciones de evaluación ambiental de la cartera de
proyectos de la SEDUOPI.
Descripción general:

Mide en términos porcentuales el cumplimiento en las
acciones ambientales promovidas por la SEDUOPI para
su cartera de proyectos en el periodo o año actual, con
relación al año base.

Observaciones:

NA

Periodicidad:

Anual

Fuente:

Informe Anual de Gobierno del Estado de CAMPECHE,
Secretaría de Administración y Finanzas.

Formula :
Referencias
adicionales:

A=((B-C)/C)*100
NA

Variables:

A = Porcentaje de avance en la meta.
B = Cantidad de acciones realizadas en el periodo actual.
C = Cantidad de acciones realizadas en el periodo
anterior

Línea base
0

Unidad de Medida
Porcentaje

Metas 2016
50 %

Metas 2021
100 %
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PROGRAMA SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA Y DE SARROLLO URBANO
SEDUOPI-DU/OE2-E1-LA1
Elaboración de Estudios de Evaluación Ambiental de los proyectos de la
SEDUOPI que así lo requieran.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Nombre del indicador: Variación porcentual anualizada en la elaboración de
Estudios de Evaluación Ambiental de los proyectos de la
SEDUOPI que así lo requieran.
Descripción general:

Mide en términos porcentuales el cumplimiento en la
elaboración de Estudios de Evaluación Ambiental de los
proyectos de la SEDUOPI en el periodo o año actual, con
relación a los proyectos que así lo requieran durante el
período reportado

Observaciones:

NA

Periodicidad:

Anual

Fuente:

Informe Anual de Gobierno del Estado de CAMPECHE,
Secretaría de Administración y Finanzas.

Formula :
Referencias
adicionales:

A=((B-C)/C)*100
NA

Variables:

A = Porcentaje de avance en la meta.
B = Cantidad de estudios realizadas en el periodo
reportado.
C = Cantidad de estudios requeridos en el período
reportado.

Línea base
0

Unidad de Medida
Porcentaje

Metas 2016
80 %

Metas 2021
100 %
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PROGRAMA SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA Y DE SARROLLO URBANO
SEDUOPI-DU/OE2-E2-LA1
Cumplimiento de las Medidas de Mitigación Ambiental de las obras de la
SEDUOPI que así lo requieran.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Nombre del indicador: Variación porcentual anualizada de cumplimiento de las
Medidas de Mitigación Ambiental de las obras de la
SEDUOPI que así lo requieran.
Descripción general:

Mide en términos porcentuales el cumplimiento de las
Medidas de Mitigación Ambiental de la obras de la
SEDUOPI en el periodo o año actual, con relación a los
proyectos que así lo requieran durante el período
reportado

Observaciones:

NA

Periodicidad:

Anual

Fuente:

Informe Anual de Gobierno del Estado de CAMPECHE,
Secretaría de Administración y Finanzas.

Formula :
Referencias
adicionales:

A=((B-C)/C)*100
NA

Variables:

A = Porcentaje de avance en la meta.
B = Cantidad de Medidas de Mitigación Ambiental
realizadas en el periodo reportado.
C = Cantidad de Medidas de Mitigación Ambiental
requeridos en el período reportado.

Línea base
0

Unidad de Medida
Porcentaje

Metas 2016
80 %

Metas 2021
100 %
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SEDUOPI-DU/OE2-E2-LA2
Obtención de Permisos Ambientales para todas aquellas obras realizadas por la
SEDUOPI que así lo requieran.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Nombre del indicador: Variación porcentual anualizada en la obtención de
Permisos Ambientales para todas aquellas obras
realizadas por la SEDUOPI que así lo requieran.
Descripción general:

Mide en términos porcentuales la obtención de Permisos
Ambientales para todas aquellas obras realizadas por la
SEDUOPI que así lo requieran en el periodo o año actual,
con relación a los proyectos que así lo requieran durante
el período reportado

Observaciones:

NA

Periodicidad:

Anual

Fuente:

Informe Anual de Gobierno del Estado de CAMPECHE,
Secretaría de Administración y Finanzas.

Formula :
Referencias
adicionales:

A=((B-C)/C)*100
NA

Variables:

A = Porcentaje de avance en la meta.
B = Cantidad de Permisos Ambientales obtenidos en el
periodo reportado.
C = Cantidad de Permisos Ambientales requeridos en el
período reportado.

Línea base
0

Unidad de Medida
Porcentaje

Metas 2016
80 %

Metas 2021
100 %
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PROGRAMA SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA Y DE SARROLLO URBANO
SEDUOPI-DU/OE3
Fortalecer la gestión integral del desarrollo urbano, a través de esquemas de
coordinación y colaboración con los 11 municipios del estado.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Nombre del indicador: Variación porcentual anualizada de cumplimiento en las
acciones de fortalecimiento municipal en materia de
desarrollo urbano en los municipios del estado.
Descripción general:

Mide en términos porcentuales el cumplimiento en las
acciones de fortalecimiento realizados por la SEDUOPI
en los municipios en materia de desarrollo urbano en los
municipios del estado en el periodo o año actual, con
relación al año base.

Observaciones:

NA

Periodicidad:

Anual

Fuente:

Informe Anual de Gobierno del Estado de CAMPECHE,
Secretaría de Administración y Finanzas.

Formula :
Referencias
adicionales:

A=((B-C)/C)*100
NA

Variables:

A = Porcentaje de avance en la meta.
B = Cantidad de acciones realizadas en el periodo actual.
C = Cantidad de acciones realizadas en el periodo
anterior

Línea base
0

Unidad de Medida
Porcentaje

Metas 2016
50 %

Metas 2021
100 %
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PROGRAMA SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA Y DE SARROLLO URBANO
SEDUOPI-DU/OE3-E1-LA1
Firma de convenios de colaboración en materia de Desarrollo Urbano con los
municipios que así lo requieran.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Nombre del indicador: Variación porcentual anualizada de Convenios de
Colaboración en Materia de Desarrollo Urbano firmados
con los municipios que así lo requieran.
Descripción general:

Mide en términos porcentuales anualizados la cantidad
de Convenios firmados por la SEDUOPI con los
municipios que así lo requieran en materia de Desarrollo
Urbano en el periodo o año reportado.

Observaciones:

(*) Los convenios concluyen su vigencia al término de
cada una de las administraciones municipales, por lo que
estos elementos de cooperación deben de renovarse por
la administración municipal que las sustituye.
De esta manera, la presente administración estatal habrá
de firmar dichos convenios dos veces con cada
Ayuntamiento que así lo requiera.

Periodicidad:

Anual

Fuente:

Informe Anual de Gobierno del Estado de CAMPECHE,
Secretaría de Administración y Finanzas.

Formula :
Referencias
adicionales:

A=((B-C)/C)*100
NA

Variables:

A = Porcentaje de avance en la meta.
B = Cantidad de Convenios firmados en el periodo
reportado.
C = Cantidad de Convenios requeridos en el período
reportado.

Línea base
0

Unidad de Medida
Porcentaje

Metas 2016
50 %

Metas 2021
100 %
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PROGRAMA SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA Y DE SARROLLO URBANO
SEDUOPI-DU/OE3-E1-LA2
Aprobación y publicación de los Programas en materia de Desarrollo Urbano
actualizados que así lo requieran.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Nombre del indicador: Variación porcentual anualizada en la aprobación y
publicación de los Programas en materia de Desarrollo
Urbano actualizados que así lo requieran.
Descripción general:

Mide en términos porcentuales anualizados la cantidad
de aprobaciones y publicaciones de los Programas en
materia de Desarrollo Urbano actualizados que así lo
requieran en el periodo o año reportado.

Observaciones:

NA

Periodicidad:

Anual

Fuente:

Informe Anual de Gobierno del Estado de CAMPECHE,
Secretaría de Administración y Finanzas.

Formula :
Referencias
adicionales:

A=((B-C)/C)*100
NA

Variables:

A = Porcentaje de avance en la meta.
B = Cantidad de Aprobaciones y Publicaciones realizadas
en el periodo reportado.
C = Cantidad de Aprobaciones y Publicaciones
requeridos en el período reportado.

Línea base
0

Unidad de Medida
Porcentaje

Metas 2016
50 %

Metas 2021
100 %
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PROGRAMA SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA Y DE SARROLLO URBANO
SEDUOPI-DU/OE3-E1-LA3
Reducción en los tiempos de respuesta para la autorización de subdivisiones,
lotificaciones, relotificaciones, fusiones, fraccionamientos y dictámenes de
viabilidad para el régimen de condominio de todas aquellas solicitudes
provenientes de aquellos municipios que tengan firmados convenios con la
SEDUOPI.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Nombre del indicador: Variación anualizada en los tiempos de respuesta de la
SEDUOPI para las autorizaciones de subdivisiones,
lotificaciones, relotificaciones, fusiones, fraccionamientos
y dictámenes de viabilidad para el régimen de
condominio.
Descripción general:

Mide en términos de días hábiles promedio anualizados
los tiempos de respuesta para las autorizaciones de
subdivisiones, lotificaciones, relotificaciones, fusiones,
fraccionamientos y dictámenes de viabilidad para el
régimen de condominio de todas aquellas solicitudes
provenientes de aquellos municipios que tengan
firmados con la SEDUOPI en el periodo o año reportado.

Observaciones:

NA

Periodicidad:

Anual

Fuente:

Informe Anual de Gobierno del Estado de CAMPECHE,
Secretaría de Administración y Finanzas.

Formula :
Referencias
adicionales:

A=((B-C)/C)*100
NA

Variables:

A = Porcentaje de cumplimiento en la meta.
B = Tiempo de respuesta real en el periodo reportado.
C = Tiempo de respuesta estimado en el período
reportado.

Línea base
18

Unidad de Medida
Días hábiles
(promedio)

Metas 2016
18

Metas 2021
15
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PROGRAMA SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA Y DE SARROLLO URBANO
SEDUOPI-DU/OE4
Elaboración de Estudios de Viabilidad Económica de los proyectos de la
SEDUOPI que así lo requieran.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Nombre del indicador: Variación porcentual anualizada en la elaboración de
Estudios de Viabilidad Económica de los proyectos de la
SEDUOPI que así lo requieran.
Descripción general:

Mide en términos porcentuales el cumplimiento en la
elaboración de Estudios de Viabilidad Económica de los
proyectos de la SEDUOPI en el periodo o año actual, con
relación a los proyectos que así lo requieran durante el
período reportado

Observaciones:

NA

Periodicidad:

Anual

Fuente:

Informe Anual de Gobierno del Estado de CAMPECHE,
Secretaría de Administración y Finanzas.

Formula :
Referencias
adicionales:

A=((B-C)/C)*100
NA

Variables:

A = Porcentaje de avance en la meta.
B = Cantidad de estudios realizadas en el periodo
reportado.
C = Cantidad de estudios requeridos en el período
reportado.

Línea base
0

Unidad de Medida
Porcentaje

Metas 2016
100 %

Metas 2021
100 %

- 64 -
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TRANSPARENCIA
La transparencia contribuye a fortalecer la confianza de los ciudadanos en el
desempeño de sus gobernantes, así como en el funcionamiento del sector público,
es por esto que la Administración Estatal actual la asume como uno de los
principales elementos de la nueva relación entre el Gobierno y Sociedad, al
permitir una eficaz rendición de cuentas, así como herramientas para un mejor
combate a la corrupción.
Por lo anterior, y con el propósito de generar confianza y credibilidad sobre la
aplicación de los recursos y la gestión pública estatal por parte de la ciudadanía, la
Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura del Estado de
Campeche pondrá a la disposición de ésta, -una vez que éste haya sido publicado
en el Periódico Oficial del Estado- el Programa Sectorial de Infraestructura y
Desarrollo Urbano 2016-2021, en la siguiente página web:

www.transparencia.campeche.gob.mx

De igual manera, se habrá de publicar de manera semestral en la página antes
citada, los avances obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y
metas establecidos en el presente Programa.
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