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I.

Mensaje del Gobernador

Uno de los componentes esenciales para lograr el desarrollo del estado es la consolidación de la
infraestructura, pues tiene una relación directa con la calidad de vida de sus habitantes, potencia
la capacidad para generar relaciones comerciales y económicas e incide en el campo de lo social,
generando que las familias del estado cuenten, por ejemplo, con una vivienda digna y servicios
públicos para incrementar su calidad de vida.
Yucatán tiene el compromiso de brindarle a sus habitantes, actuales y futuros, las condiciones
necesarias para un desarrollo ordenado desde un enfoque integral, ya que son muchos los
factores internos y externos que inciden en la construcción de un estado competitivo y que
permitan la interacción armónica de los ámbitos económico, social y ambiental, para lograr así
un desarrollo integral, continuo, sólido y permanente.
En ese sentido, el Programa Sectorial de Infraestructura para el Desarrollo Sustentable contiene
los objetivos, estrategias y líneas de acción que permitirán crear un perfil para el desarrollo del
estado que refuerce no sólo la infraestructura, sino también el desarrollo económico y urbano, la
construcción de vivienda y desarrollos habitacionales y la planeación e instrumentación de rutas
de transporte que faciliten la movilidad de los habitantes.
La construcción de infraestructura es un elemento básico de la ecuación del bienestar en la
entidad.
Infraestructura para impulsar un Yucatán competitivo, para asegurar un Yucatán incluyente,
para garantizar una educación de calidad, para tener un crecimiento ordenado y para reforzar la
seguridad a lo largo y ancho de nuestro territorio.
La infraestructura abre ventanas y escenarios de desarrollo. Por eso, vamos a seguir invirtiendo
en la obra pública que verdaderamente requiere la ciudadanía.

Lic. Rolando Rodrigo Zapata Bello
Gobernador del Estado de Yucatán
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II.

Presentación

El bienestar al que aspiramos todos los yucatecos y los mexicanos lo construimos día a día, con
nuestro trabajo y participación, es por ello que las dependencias y entidades de la
administración pública estatal que conformamos el Sector territorio, en un esfuerzo en conjunto
generamos el Programa Sectorial de Infraestructura para el Desarrollo Sustentable.
El gran objetivo es detonar el potencial de nuestro estado a través de infraestructura estratégica
necesaria y de manera ordenada, y es en esta administración que concebimos el territorio desde
una perspectiva integral, por lo que la elaboración de este programa se regirá con proyectos y
acciones de gobierno que se encaminen a este ordenamiento.
La trascendencia del Programa está en la construcción de infraestructura que deberá
potencializar las oportunidades y capacidades de los ciudadanos y la economía de Yucatán, así
como el crecimiento del territorio deberá responder a una estrategia de ordenamiento
sustentable de los asentamientos humanos y de la biodiversidad.
Es por ello que la infraestructura, la construcción y la industrialización de obra pública estarán
orientadas y guidas por las necesidades de la comunidad, trazando caminos que acerquen a los
centros de población e impulsen las actividades tanto productivas como logísticas; con ello la
generación de empleos y un impacto en el crecimiento económico de la entidad.
El crecimiento y la competitividad de la economía de Yucatán, transita sobre nuestra capacidad
para convertirnos en un centro logístico, pues la infraestructura pública tiene una gran incidencia
en la competitividad del territorio. Por lo que a mayor infraestructura, mayor competitividad.
Nuestro compromiso es llevar el bienestar a cada región del estado, a cada municipio y mejorar
la calidad de vida de cada ciudadano de Yucatán.
Queremos un Yucatán con espacios de bienestar para las familias, por lo que seguiremos bajo
esta lógica y seguiremos construyendo un mejor estado con obra pública pertinente y de calidad.

Ing. Daniel Quintal Ic
Secretario de Obras Públicas
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III.

Metodología

Diseño
En el eje 4 del Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018, Yucatán con Crecimiento Ordenado, se
establecieron temas estratégicos que habría de atender el Programa Sectorial de Infraestructura
para el Desarrollo Sustentable.
Los temas estratégicos identificados son los siguientes: Infraestructura Portuaria, Conectividad
Terrestre, Industria de la construcción, Conectividad Digital, Infraestructura Básica, Rezago
Habitacional, Desarrollo Urbano y Metropolitano, Sistemas de Transporte, Infraestructura para
el Desarrollo Sustentable, y Energías alternativas.
Asimismo, se realizó un diagnóstico de cada uno de los temas antes mencionados, para lo cual
se utilizaron las principales variables e indicadores a fin de contar con información
correspondiente a la situación actual dentro de cada uno de los contextos, que permita la
identificación de fenómenos, problemas y áreas de oportunidad susceptibles de ser atendidos
con las intervenciones públicas. Cabe mencionar que dicho diagnóstico es congruente con el
realizado en el PED.

Elaboración
El Programa Sectorial de Infraestructura para el Desarrollo Sustentable se realizó bajo la
metodología de planeación estratégica participativa, para dirigir las intervenciones del gobierno
hacia la creación de valor público y, al mismo tiempo, incentivar la participación de los actores
pertenecientes al sector y de la sociedad como uno de los elementos principales para la
identificación de áreas de oportunidad. Con este método se puede construir una visión conjunta
del futuro deseado para el estado, a través del diálogo entre la sociedad y el gobierno.
Se presentó información estratégica de los sucesos que directamente son observables en dicho
contexto y afectan a la entidad. Para ello se incluyeron gráficos y cartografía relevante, para que
el diagnóstico fuera más explicativo y comprensible para el lector.
De esta manera se realizaron reuniones de trabajos con los integrantes de la Comisión de
Territorio del Comité Estatal de Planeación de Yucatán (Coespy), con la finalidad de contar con
la participación de expertos en el tema y una mayor democratización y participación en dicho
proceso.
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Resultados
Bajo el esquema participativo, se identificaron grandes desafíos y retos en los diferentes temas,
mismos que permitieron plantear 14 objetivos, 30 estrategias y 133 líneas de acción, para su
atención en el mediano plazo, los cuales tienen una alineación entre lo planeado y lo
programático.
Un elemento que permitirá dar seguimiento continuo a las acciones estratégicas y los resultados
esperados en el PMP, es el planteamiento de indicadores para cada uno de los objetivos
establecidos, con sus respectivas metas para los años 2015 y 2018.
Tema

Objetivos

Estrategias

Líneas de acción

Conectividad terrestre

2

4

24

Industria de la construcción

1

2

9

Infraestructura básica

4

8

29

Infraestructura sustentable

1

2

17

Vivienda y entorno urbano

2

4

15

Infraestructura portuaria

1

3

15

Sistemas de transporte

1

2

13

Conectividad digital

1

3

10

Energías alternativas

1

2

7

14

30

140

Total:
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IV.

Marco legal

El marco jurídico que regula la elaboración del Programa de Infraestructura y Desarrollo
Sustentable está conformado por las siguientes disposiciones:
1.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

El artículo 26 dispone que: el estado organizará 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. Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los
objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los
diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para
incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que
se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.
2. Constitución Política del Estado de Yucatán
En su artículo 96, señala que el estado propugnará por una correcta aplicación de los recursos,
por lo que elaborará un Plan de Desarrollo Integral con vigencia sexenal, al cual se sujetará
obligatoriamente los programas de la Administración Pública Estatal.
La ley determinará cuáles serán los órganos responsables del proceso de planeación y las bases
para que el Ejecutivo coordine, mediante convenios con los gobiernos federal y municipal e
induzca y concerté con los particulares, las acciones a realizar para la elaboración y ejecución del
Plan Estatal de Desarrollo. La planeación del estado también implicará mecanismos para el uso
racional de los recursos naturales, la salud y el desarrollo sostenido.
3. Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán
El artículo 29 dispone que: Los programas que deriven del Plan Estatal, deberán ser elaborados
conforme a las disposiciones reglamentarias de esta Ley. Estos programas observarán
congruencia con el Plan Nacional y sus programas de mediano plazo, y su vigencia no excederá
del periodo constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueben, aunque sus
previsiones y proyecciones puedan referirse a un plazo mayor.
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En el artículo 30, se establece que: Los programas sectoriales, regionales, especiales e
institucionales contendrán la estructura y los elementos descritos en esta Ley y en las
disposiciones reglamentarias que al efecto expida el Titular del Poder Ejecutivo del estado.
El artículo 31 señala que: Los programas sectoriales contendrán los objetivos específicos del
desarrollo para las actividades económicas, ambientales, sociales, gubernamentales, políticas y
culturales, que determine el Gobernador del Estado, y serán coordinados por la dependencia de
la Administración Pública del estado que encabece el sector en los términos de las disposiciones
aplicables. En los programas sectoriales deberán distribuirse a nivel operativo los objetivos
generales del Plan Estatal, e incorporarse los enfoques regional y transversal.
4. Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán
En el Artículo 13, se establece que la planeación y regulación del ordenamiento territorial de los
asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población, se llevará a través
de:
I.

El programa estatal de desarrollo urbano

II.

Los programas regionales en los que participe el Estado
5. Ley de Vivienda del Estado de Yucatán

En su artículo 1, se establece que dicha ley tiene por objeto:
I.

Definir y establecer la política y las bases para el Programa Estatal de Vivienda, así como
las acciones de gobierno necesarias para garantizar las condiciones de desarrollo
habitacional, considerando aspectos económicos, sociales, urbanos, ambientales,
culturales y poblacionales en la entidad;

II.

Regular y coordinar integralmente la participación de los sectores público, privado y
social para fijar las directrices tendientes a lograr que todo habitante del estado ejerza su
derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa;

III.

Fijar políticas que atiendan el desarrollo habitacional en función de la demanda de
vivienda de la población en el estado, preferentemente orientadas a las personas de
bajos recursos económicos.
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V.

Alineación con la planeación estatal y nacional

La planeación, para ser eficaz, debe establecer una estrecha vinculación entre sus elementos,
principalmente los objetivos. En este sentido, para garantizar que el cumplimiento de los
objetivos del Programa Sectorial de Infraestructura para el Desarrollo Sustentable contribuirá al
logro de los objetivos del PED y, consecuentemente, del Plan Nacional de Desarrollo, se ha
conformado el siguiente esquema de alineación:
Meta-Objetivo PND

Eje-Objetivo PED

Tema Estratégico-Objetivo PMP

Meta: México Próspero
Objetivo:
a. Contar con una
infraestructura de
transporte que se refleje en
menores costos para
realizar la actividad
económica.
Meta: México Próspero
Objetivo:
a. Contar con una
infraestructura de
transporte que se refleje en
menores costos para
realizar la actividad
económica.

Eje: Yucatán con Crecimiento
Ordenado Objetivo:
a. Incrementar la
conectividad entre las
regiones del estado.

Tema: Infraestructura portuaria
Objetivo:
a. Mejorar la conectividad
portuaria en el estado.

Eje: Yucatán con Crecimiento
Ordenado Objetivo:
a. Incrementar la
conectividad entre las
regiones del estado.

Tema: Conectividad terrestre
Objetivo:
a. Modernizar la red carretera en
el estado.
b. Impulsar la conectividad
ferroviaria del estado con el
resto del país.

Meta: México Próspero
Objetivo:
a. Democratizar el acceso al
financiamiento de proyectos
con potencial de
crecimiento.
Meta: México Próspero
Objetivo:
a. Impulsar y orientar un
crecimiento verde
incluyente y facilitador que
preserve nuestro patrimonio
natural al mismo tiempo que
genere riqueza,
competitividad y empleo.
Meta: México Próspero
Objetivo:
a. Abastecer de energía al país
con precios competitivos,
calidad y eficiencia a lo largo
de la cadena productiva.

Eje: Yucatán Competitivo
Objetivo:
a. Incrementar el valor de
las empresas en el
estado

Tema: Industria de la construcción
Objetivo:
a. Incrementar la inversión en
obra pública en el estado.

Eje: Yucatán con Crecimiento
Ordenado Objetivo:
a. Incrementar la
cobertura de
infraestructura básica
en el estado.

Tema: Infraestructura básica
Objetivo:
a. Incrementar la cobertura de
agua potable en el estado.

Eje: Yucatán con Crecimiento
Ordenado Objetivo:
a. Incrementar la
cobertura de
infraestructura básica
en el estado.

Tema: Infraestructura
básica
Objetivo:
a. Incrementar la cobertura de
electrificación en el estado.
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Meta-Objetivo PND

Eje-Objetivo PED

Tema Estratégico-Objetivo PMP

Meta: México Incluyente
Objetivo:
a. Proveer un entorno
adecuado para el desarrollo
de una vida digna.

Eje: Yucatán con Crecimiento
Ordenado Objetivo:
a. Disminuir el rezago
habitacional en el
estado.
b. Incrementar el acceso a
vivienda en el estado.
Eje: Yucatán con Crecimiento
Ordenado Objetivo:
a. Mejorar el ordenamiento
territorial de manera
sustentable.

Tema: Infraestructura básica
Objetivo:
a. Mejorar las condiciones físicas
de la vivienda en el estado.

Eje: Yucatán con Crecimiento
Ordenado Objetivo:
a. Mejorar el sistema de
transporte público
urbano en el estado.

Tema: Transporte
Objetivo:
a. Mejorar la eficiencia y eficacia
del sistema de transporte en el
estado

Eje: Yucatán con Crecimiento
Ordenado Objetivo:
a. Reducir la vulnerabilidad
de los sectores
productivos o sociales
ante el impacto del
cambio climático.
b. Disminuir la
degradación ambiental
del territorio.
c. Incrementar la
conservación del capital
natural y sus servicios
ambientales.
Eje: Yucatán con Crecimiento
Ordenado Objetivo:
a. Disminuir la brecha
digital en el estado.

Tema: Infraestructura sustentable
Objetivo:
a. Incrementar la infraestructura
de protección y saneamiento
ambiental.

Meta: México Incluyente
Objetivo:
a. Proveer un entorno
adecuado para el desarrollo
de una vida digna.
Meta: México Próspero
Objetivo:
a. Impulsar y orientar un
crecimiento verde
incluyente y facilitador que
preserve nuestro patrimonio
natural al mismo tiempo que
genere riqueza,
competitividad y empleo.
Meta: México Próspero
Objetivo:
a. Contar con una
infraestructura de
transporte que se refleje en
menores costos para
realizar la actividad
económica.
Meta: México Próspero
Objetivo:
a. Impulsar y orientar un
crecimiento verde
incluyente y facilitador que
preserve nuestro patrimonio
natural al mismo tiempo que
genere riqueza,
competitividad y empleo.

Meta: México Próspero
Objetivo:
a. Democratizar el acceso a
servicios de
telecomunicaciones.
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Tema: Infraestructura básica
Objetivo:
a. Mejorar el entorno urbano.

Tema: Conectividad digital
Objetivo:
a. Mejorar la conectividad digital
en el estado.

Meta-Objetivo PND
Meta: México Próspero
Objetivo:
a. Abastecer de energía al país
con precios competitivos,
calidad y eficiencia a lo largo
de la cadena productiva.

Eje-Objetivo PED
Eje: Yucatán con Crecimiento
Ordenado Objetivo:
a. Incrementar la
cobertura de
electrificación en el
estado.
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Tema Estratégico-Objetivo PMP
Tema: Energías alternativas
Objetivo:
a. Incrementar la producción de
energía alternativa en el
estado.
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VI.

Misión y Visión

Misión
Ser el sector que coordina la planeación y ejecución de infraestructura pública como detonante
de la economía en el estado; genera bienestar a la población yucateca con acciones estratégicas
necesarias y de calidad para el crecimiento ordenado y sustentable en el territorio, con pleno
respeto al medio ambiente, a través de la implementación de programas enfocados a la
construcción de infraestructura para el desarrollo del estado, vivienda y apego a la normatividad
en materia ambiental y urbana.

Visión
En 2018, Yucatán es un estado que cuenta con una conectividad integral y estratégica que aspira
a un desarrollo industrial moderno, con arterias esenciales que unen el interior del estado con el
resto del país; cobertura universal de agua potable y electricidad, viviendas dignas para todos
sus habitantes; y con prioridad en el mejoramiento de la calidad ambiental y riqueza natural,
como factor fundamental para el desarrollo sustentable de un territorio ordenado.
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VII. Diagnóstico sectorial
Conectividad terrestre
De acuerdo con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en el año
2012 Yucatán ocupó el lugar 14 en el ámbito nacional respecto a la longitud de su red carretera
con 12,112 kilómetros de vías terrestres.
Gráfica 1. Distribución de kilómetros pavimentados y revestidos por tipo de carretera, 2012
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Fuente: SCT, Anuario estadístico 2012.

La mayor parte de la superficie de rodamiento del estado se encuentra pavimentada (79.2%), sin
embargo, aún existen vialidades que se encuentran revestidas (20.7%) lo cual provoca mayor
tiempo de traslado de un punto hacía otro y dificulta el traslado de vehículos pesados y de
pasaje, pues pone en riesgo la seguridad de quienes utilizan estas vialidades. Aunado a ello
existe un alto porcentaje de brechas mejoradas (29.8%) donde el tránsito es para vehículos de
menor tamaño para el movimiento de carga y pasaje.
Por otro lado, según la publicación Perspectiva estadística Yucatán del INEGI, en el 2012 el
estado ocupó el lugar 11 en el ámbito nacional con respecto a la densidad de la longitud de
carreteras, pues por cada 1,000 km2 de superficie existen 312.5 de longitud de carretera, lo
anterior refleja la capacidad de la longitud carretera para ofrecer servicios a lo largo de la
extensión territorial del estado.
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Mapa 1. Mapa índice de conectividad a nivel municipal en el estado

Fuente: INEGI, Censo de Población y vivienda 2010, Incay. Actualización de Infraestructura Carretera 2012.

Sin embargo, el estado de conservación de la red estatal carretera es importante para el traslado
seguro de la población. En los últimos 6 años los accidentes producidos por mala condición de
camino han disminuido considerablemente: del 2006 al 2012 la tasa de accidentes pasó de 4.9
por cada 1,000 accidentes a 1.8, según el Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos
(SIMBAD).
Aunado a ello los accidentes han disminuido según el tipo de superficie de rodamiento; en este
sentido, la tasa de accidentes en superficie de rodamiento no pavimentado pasó de 9.6
accidentes por cada 10,000 accidentes en el año 2006 a 8.6 para el 2012.
Las vías ferroviarias son actualmente un medio para transportar carga, ya que el 80.94% del
volumen que transportan es de tipo mineral; le sigue el de tipo industrial con el 16.06%. Este
medio de transporte fue en su momento un medio para el traslado de pasaje, sin embargo la
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falta de actualización y modernización de la infraestructura ha provocado que deje de ser un
medio de transporte para las personas.
Por otra parte el transporte de carga es fundamental para impulsar las actividades industriales, y
para ello se requiere recuperar la conectividad ferroviaria con el centro del país mediante la
rehabilitación y mejora de la ruta ferroviaria de la Línea Mayab (Coatzacoalcos, Veracruz a
Valladolid, Yucatán), la cual actualmente sólo soporta velocidades promedio de 12 Km/hr en sus
tramos críticos, cuando el promedio nacional es de 33 Km/hr, de acuerdo al documento
“Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes 2013”.

Industria de la construcción
Yucatán se ubica en la posición 11 de 12, entre los estados con mayor crecimiento en la industria
de la construcción, según la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras 2012.
Gráfica 2. Valor de producción generado por las empresas de Yucatán a precios corrientes, 20062013
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras. Fecha de consulta: 22/10/2013

Con un crecimiento del 7.2% en el valor bruto de su producción y una aportación directa cercana
a los dos puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) de Yucatán, el sector de la
construcción se constituye como eje del dinamismo de la economía local.
Aunque en forma directa, la industria de la construcción incide en la dinámica de 37 de las 73
ramas económicas relacionadas con la misma, también tiene un fuerte impacto y es vital para el
crecimiento de sectores como el transporte, comercio e incluso rubros como la educación y el
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restaurantero. Las principales obras que se han realizado en la entidad están relacionadas con el
agua, riego, saneamiento, el transporte como vías carreteras, la electricidad y comunicaciones.

Porcentaje

Gráfica 3. Valor de producción generado por las empresas de Yucatán a precios corriente por tipo de
obra, 2006-2013
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De acuerdo con cifras del INEGI, durante 2012 el sector de la construcción de Yucatán permitió
la ocupación de más de 79 mil personas, además de aportar al Producto Interno Bruto una
derrama económica directa de 16,295 millones de pesos.
Gráfica 4. Promedio anual de personas ocupadas en la industria de la construcción en Yucatán por
tipo de personal, 2006-2013
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras.

Cuadro 1. Ingreso y gasto en la ejecución de obras y servicios en Yucatán, 2006-2013 (Miles de pesos
a precios corrientes)

Año

Ingresos por ejecución de obras
como contratista principal

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 a/
2013 b/

9,623,799
10,409,584
10,342,531
8,674,285
12,624,502
15,185,923
10,493,967
5,905,434

Gastos en la ejecución de obras
y servicios en compra de
materiales como
subcontratistas
113,871
16,505
63,737
28,677
2,995
36,355
128,016
40,233

Cifras preliminares: a/ A partir de 2012/01
b/ hasta julio 2013
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras.

La inversión en obra pública que realiza el Gobierno del Estado en sus diversas modalidades es
un instrumento esencial para dinamizar la industria de la construcción, durante el 2012 el monto
total fue de 1,997 millones de pesos, por lo que el incremento significativo de esta cantidad es un
factor importante para lograr un mayor crecimiento del sector.

Vivienda
La vivienda es una de las necesidades básicas de la población, pues es el espacio donde habita y
encuentra estabilidad, sentido de pertenencia y seguridad. En esta se aloja el entorno necesario
básico para su desarrollo integral. En Yucatán existen 638,399 viviendas, de las cuales el 79.44%
son particulares habitadas y el 9.1% son particulares deshabitadas; con lo que ocupa el lugar 21
a nivel nacional en este rubro, según el Censo de Población y Vivienda, 2010 del INEGI.
Las condiciones físicas de la vivienda y de alojamiento son determinantes, la calidad de atributos
de materialidad, dotación de servicios, disponibilidad de espacio son básicos necesarios.
Aunado a ello el disponer de una vivienda con materiales no perecederos y durables es factor
indispensable, no solo para el confort, sino para la salud y seguridad patrimonial de quien la
habita. La precariedad de la vivienda se percibe en el material del que está construida, más de 70
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mil viviendas están construidas con materiales desechables, reemplazables e inseguros 1 en
techos y paredes, lo que representa el 15% del total de viviendas particulares habitadas 2.
Otro aspecto importante es la disponibilidad de servicio sanitario exclusivo en la vivienda, ya que
se considera elemento importante en términos de privacidad y salud de los ocupantes, al no
compartirlo con integrantes de otra vivienda. De esta manera, el 85.95% de las viviendas
particulares habitadas cuentan con excusado; no obstante, Chemax, Kaua, Tahdziú, Teabo y
Yaxcabá 3 alcanzan los menores porcentajes.

Agua Potable
La disponibilidad del agua potable es esencial para el desarrollo de actividades diarias de la
población, y con ello la del estado. Yucatán ocupa el lugar 11 nacional en cobertura (93.7%
viviendas particulares habitadas con agua entubada 4). Adicionalmente, se tiene un suministro de
6,887.2 litros por segundo, con lo que ocupa el lugar 19 a nivel nacional, según el Censo de
Población y Vivienda, 2010 del INEGI.

1

Embarro o bajareque, lámina de asbesto o metálica, carrizo, bambú o palma, paja, material de desecho o
lámina de cartón, madera o tejamanil.

2

Diagnóstico y Proyección del Sector Vivienda en el Estado de Yucatán, elaborado por SOFTEC, para el Instituto
de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), 2011, con datos del Censo de Población y Vivienda 2010.

3 Ibídem.
4 Incluye

las que disponen de agua en la vivienda o fuera de ella pero dentro del terreno.
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Mapa 2. Porcentaje de viviendas particulares con agua entubada

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda. 2010. Principales resultados por localidad (INTER)

Sin duda alguna la calidad del agua proporcionada a la población deberá ser apta para su
consumo, y en este rubro Yucatán según la perspectiva de Yucatán en 2012, se ubicó en el lugar
último a nivel nacional, pues el 91.6% del agua suministrada esta desinfectada, mientras que la
media nacional es de 97.4%, por lo que no solo es importante la cobertura sino la mejora de la
calidad del agua.
Es por ello que en el estado existen 4 plantas potabilizadoras de agua en operación, localizadas
en la ciudad de Mérida que abastecen a la propia ciudad y sus alrededores. La cobertura con que
cuenta la ciudad de Mérida es de 98%, según información de la Junta de Agua Potable y
Alcantarillado de Yucatán (Japay); en el cuadro 2 se muestra la producción de agua potable por
planta potabilizadora.
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Cuadro 2. Volumen de agua tratada en plantas potabilizadoras en Mérida, 2013

Planta potabilizadora

Pozos

Producción de agua L/S

Planta Mérida I

25

1,350

Planta Mérida II

10

396

Planta Mérida III

22

815

Planta Mérida IV
Sistemas Auxiliares

26
63

1,300

Sistemas
Independientes

78

Fuente: Japay. Registros administrativos, 2013.

Las demás formas de abastecimiento de agua en el estado provienen de pozo profundo (96.6%)
y pozo excavado, cenote y noria (3.3%), de un total de 982 fuentes. Así, el volumen promedio
diario extraído en los pozos profundos es de 640.3 miles de metros cúbicos, mientras que 27.5
es el volumen promedio extraído del pozo excavado, cenote y noria.
Mapa 3. Eficiencia de cloración municipal

Fuente: Sistema Nacional de Información del Agua (SNIA), Agua y salud, 2012.
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Energía eléctrica
La energía eléctrica juega un papel fundamental para el desarrollo de la sociedad, el uso hace
posible la automatización de la producción que aumenta la productividad y mejora las
condiciones de vida de la población, forma parte de un elemento fundamental para llevar a cabo
las actividades cotidianas de la población.
Actualmente la dispersión de las localidades aumentan significativamente los costos de la
conexión, distribución y provisión suficiente, eficiente y de la calidad del servicio básico de
energía eléctrica.
Mapa 4. Porcentaje de viviendas particulares habitadas con luz eléctrica

Fuente: INEGI. Censo de población y vivienda. 2010. Principales resultados por localidad (INTER)

Yucatán en materia de energía eléctrica, se ubica en el lugar 19 a nivel nacional, con relación al
porcentaje de viviendas particulares que cuentan con el servicio de energía eléctrica (97.4%),
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según el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI. Además, cuenta con una capacidad de
generación eléctrica total de 1,581 megawatts, la cual es distribuida en cinco plantas:
Cuadro 3. Fuentes de generación de electricidad y su capacidad instalada en Yucatán, 2013

Nombre

Fuente de
generación

Capacidad instalada
(MW)

Localización

Año de
establecimiento

Mérida

1962

NachiCocom

Termoeléctrica

49

Turbo gas

30

Mérida II

Termoeléctrica

168

Turbo gas

30

Mérida III

Ciclo combinado

484

Mérida

2000

Felipe
Carrillo
Puerto
Valladolid III

Termoeléctrica

75

Valladolid

1992

Ciclo combinado

220

Ciclo combinado

525

1987
Mérida

1981
1981

1994
Valladolid

2006

Fuente: Comisión Federal de Electricidad 2013(CFE) consulta:
http://www.sefoe.yucatan.gob.mx/esp/ventajas/infraestructura-electrica.php

Entorno urbano
La infraestructura en el entorno urbano es un factor indispensable para el desarrollo de la
comunidad, además de que permite el tránsito peatonal seguro, el mejoramiento de la imagen
urbana e incluso el cuidado del medio ambiente. Asimismo, la infraestructura urbana es
importante en cuanto a que permite generar condiciones para igualar el acceso y movilidad a
personas con discapacidad. En este sentido, de acuerdo con información del INEGI, en el año
2010 Yucatán contaba con un total de 105,743 vialidades 5.

Vialidades en localidades de 5 mil y más habitantes por entidad federativa, municipio y localidad; se excluyen
las vialidades que circundan las manzanas que corresponden a edificios de conjuntos habitacionales.

5
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Gráfica 5. Porcentaje de vialidades en localidades de 5 mil y más habitantes según carencias de
infraestructura vial o de servicios, 2010
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Fuente: INEGI. Infraestructura y Características del Entorno Urbano 2010.

Infraestructura sustentable
El riesgo a la contaminación del agua subterránea está condicionado por el tipo de suelo que es
altamente poroso, lo que facilita la afectación al acuífero ante las descargas de aguas residuales.
Este riesgo es moderado en general en todo el territorio, y es alto en las zonas cercanas a los
principales centros de población y zonas agropecuarias.
Cuadro 4. Categorías de riesgo del manto freático en el estado, 2012
Riesgo

Índice de riesgo

Cobertura (%)

Extremo

80 – 100

24.74

Alto

60 – 80

19.52

Moderado

40 – 60

38.45

Bajo

20 - 40

17.29

0 - 20

0

Mínimo

Fuente: Seduma, registros administrativos de la Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los
Recursos Naturales, 2013

Como parte de las acciones para el adecuado manejo y disposición final de los residuos sólidos
urbanos, de los 106 municipios del estado, 47 cuentan con sitios de disposición final controlados,
según la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
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Actualmente de los 47 sitios construidos en el estado 6: 38 son de Tipo D, 8 Tipo C y uno Tipo A,
el resto de los municipios cuenta con tiraderos a cielo abierto; el incremento en sitios de
disposición final se ve reflejado en el porcentaje de residuos sólidos dispuestos adecuadamente
en los municipios, el cual representa un 85%.
En lo que respecta a reciclaje de residuos sólidos con valor económico como vidrio, plástico,
chatarra, entre otros, representan el 20% de generación total de residuos sólidos, lo cual
significa un volumen per cápita de residuos sólidos reciclados del 69%.
Mapa 5. Tipo de rellenos existentes en el estado

Fuente: Seduma, registros administrativos de la Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los
Recursos Naturales, 2013.

Estos sitios, están clasificados según la cantidad toneladas que ingresan por día, es decir, Tipo A mayor a 100
toneladas/día, Tipo B de 50 y hasta 100 toneladas/día, Tipo C de 10 y menor a 50 toneladas/día, Tipo D menor a
10 toneladas/día.

6
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Mapa 6. Manejo de residuos sólidos urbanos en sitios controlados a nivel municipal

Fuente: Seduma, registros administrativos de la Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los
Recursos Naturales, 2013.
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Gráfica 6. Porcentaje de generación de residuos sólidos urbanos municipales en sitios de disposición
final controlados y los aprovechables comercializados, 2012
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Como consecuencia de lo anterior se degradan espacios de zonas urbanas pues se depositan los
residuos, en su mayor parte en sitios a cielo abierto lo que perjudica la calidad del aire local, los
recursos hídricos, suelos y con ello la salud de la población.
Con relación al tratamiento de aguas residuales, la entidad federativa cuenta con 25 plantas de
tratamiento de aguas residuales en operación, lo que ubica al estado en el lugar 26 a nivel
nacional. La capacidad instalada de estas asciende a 422.2 litros por segundo, con lo cual
Yucatán se ubica en el lugar 30 en el ámbito nacional, según la perspectiva de Yucatán en 2012.
Además, en el estado se cuenta con 22 sistemas de drenaje y alcantarillado, lo que permite una
cobertura con dicho servicio a tan solo cuatro municipios: Mérida, Progreso, Ticul y Umán. El
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86.3% de los sistemas de alcantarillado y drenaje se concentra en Mérida, por lo que se puede
hablar de un déficit de cobertura.

Infraestructura portuaria
Yucatán cuenta con 340 km de litorales, en los que sobresalen la actividad pesquera, el turismo
y la pesca comercial de altura.
Se cuenta con de un total de 12 puertos ubicados en 8 municipios; por el tipo de tráfico 3 son
considerados únicamente de altura, mientras que los restantes son clasificados tanto de altura
como de cabotaje, pues cuentan con infraestructura marítimo-portuaria. La actividad
preponderante que se tiene en estos puertos es principalmente la pesquera, seguida de la
comercial y por último la turística. Esta última se ha incrementado desde el año 2008, tanto en
cruceros como en pasajeros que arriban; en consecuencia, el promedio de pasajeros por crucero
ha incrementado paulatinamente, de 1,975 en el 2003 hasta 2,604 para el 2013, según la
Administración Portuaria Integral de Progreso (Gráfica 7).
Gráfica 7. Número de cruceros y pasajeros que arriban en el puerto de Progreso del 2003 al 2013
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Fuente: API. Serie anual del movimiento portuario, 2013.

Actualmente, el constante crecimiento del comercio exterior a nivel internacional se ha
expandido significativamente en la actividad de los puertos en el estado. Yucatán importa, por
vía marítima, soya, sorgo, maíz, trigo, pasta de soya, canola y azúcar.

29

Gráfica 8. Número de contenedores de importación y exportación en el estado del 2006 al 2013
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Fuente: API. Serie anual del movimiento portuario, diciembre 2013.

Progreso es considerado como uno de los 16 principales puertos de altura de México, ya que se
realizan actividades económicas de exportación, sin embargo dadas las limitaciones en la
dotación y modernización de infraestructura y la productividad de sus operaciones el comercio
exterior del estado seguirá dependido de la oportuna adecuación de los puertos a las nuevas
demandas.
El calado oficial del Puerto de Altura de Progreso es de 32 ft (9.75 m), y con ello, la capacidad de
la terminal de contenedores es de 300,000 TEU (Twenty-feet Equivalent Unit, por sus siglas en
inglés), por lo que potenciar la posición geográfica del Puerto de Altura dentro de las rutas
marítimas del Oeste requerirá de la modernización de éste a un nivel mayor.
Cabe mencionar que el posicionamiento geográfico es importante para el intercambio de
mercancías y para el traslado de cargamento y pasajeros, es por ello que el estado cuenta con
una estratégica conexión terrestre con los estados vecinos de Quintana Roo, Campeche,
Tabasco, Chiapas y Veracruz; sin embargo las condiciones de la conectividad con el puerto al
interior del estado deberá de responder a su modernización.
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Mapa 7. Rutas existentes del Puerto Progreso

Fuente: API. Rutas marítimas del puerto de Progreso con el mundo. 2012

Sistemas de Transporte
De acuerdo con el INEGI, en Yucatán se registraron 575,850 vehículos durante el 2012; sin
embargo se prevé que para el 2015 existan 760,912 y para el 2020 1, 550,886; esto es el doble
de lo existente actualmente. Yucatán ocupó el quinto lugar en el ámbito nacional en cuanto al
incremento del parque vehicular durante el periodo 2006-2012, ya que este aumentó 68%
durante el periodo 7 mencionado.
Aunado a ello se encuentra el transporte público, el cual proporciona servicio de traslado a la
población. Respecto a esto, existen 206 rutas de transporte que proveen servicio a la Zona
Metropolitana de Mérida, con un total de 1,774 unidades como se observa en el cuadro 7, que
diariamente circulan en la ciudad. Asimismo en la zona Metropolitana de Mérida se realizan
1,441,622 viajes diarios como se observa en el cuadro 6, según la Dirección de Transporte del
Estado de Yucatán.

7

INEGI. Estadísticas de vehículos de motor registrados en circulación. Consultado en diciembre de 2012.
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Cuadro 5. Número y porcentaje de viajes por tipo de transporte, 2013
Tipo

Núm. de viajes

Porcentaje

Transporte urbano
Automóvil

677, 562
446, 903

47
31

Taxi
A pie

14, 416
129, 746

1
9

Otros medios

172, 995

12

Total de viajes

1,441,622

Fuente: DTEY. Infografía 2013

Mientras, en el interior del estado existen un total de 600 rutas, atendidas por un total de 3,364
unidades.
Cuadro 6. Rutas y unidades de servicio en la Zona Metropolitana de Mérida, 2013
TIPO DE RUTA

CANTIDAD DE
RUTAS

Van

7

Suburbana
Urbana
Total
% del total

Circuito

UNIDADES EN SERVICIO
TOTAL

26

Autobús o
Minibús
140

49
150

78
314

241
975

319
1,289

206

418
23.6%

1,356
76.4%

1,774
100.0%

166

Fuente: DTEY. Infografía 2013

Cabe mencionar, que uno de los problemas que actualmente aqueja a la ciudad de Mérida es la
contaminación en el aire, el cual paulatinamente empeora, no solo por el incremento de
vehículos en circulación, sino también por el aumento de industrias y construcciones, así como
la reducción de áreas verdes. Sin duda alguna la verificación del transporte urbano será
indispensable para la disminución de dicha contaminación, ya que de los existentes vehículos de
transporte urbano verificados, solo el 85.24% queda aprobado, como se observa en la gráfica 9.
Lo anterior se refleja en los niveles alarmantes que superan los 210 microgramos por metro
cúbico que establecen las normas, según los primeros resultados del nuevo equipo de medición
de la calidad de aire en la ciudad de Mérida.
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Gráfica 9. Porcentaje de unidades de transporte urbano verificadas, por tipo de combustible utilizado
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Fuente: Seduma; Registros administrativos de la Dirección de Restauración y Saneamiento, Departamento
de Control Ambiental, 2007-2012.

Una gran problemática que aqueja al transporte público, es la deficiente adecuación de espacios
para las personas con alguna discapacidad, ya que en el estado según el INEGI, 6 de cada 100
personas reportan alguna limitación física o mental.
Asimismo, el número de accidentes y muertes relacionadas con el transporte público, entre
2005 y 2012 ha sido de 841 accidentes, de los cuales 72 han terminado en defunción, es decir, se
registran anualmente en promedio 121 accidentes y 4.5 defunciones por esta causa.

Conectividad digital
Los servicios de telefonía celular, internet y fibra óptica están disponibles en las principales
poblaciones y en buena parte del territorio de Yucatán.
El estado es un importante centro de telecomunicaciones, por lo que se encuentran establecidas
oficinas regionales y estaciones de transmisión de importantes empresas y dependencias
gubernamentales de telecomunicaciones, telefonía celular, radio, televisión y estaciones de
monitoreo satelital, entre otras.
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Cabe mencionar que el efecto de causalidad entre crecimiento del PIB y la penetración de banda
ancha no está contundentemente demostrado, pero existe una correlación positiva para el
crecimiento económico. Es por lo anterior que introducir tecnologías de la información trae
consigo: un aumento de la productividad, crecimiento de exportaciones, innovación, impacto en
la eficiencia de las pequeñas y medianas empresas, impacto sobre el sector salud e impacto
sobre la educación.
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) define brecha digital
como la diferencia que existe entre individuos, hogares, negocios y áreas geográficas en
diferentes niveles socioeconómicos respecto a las oportunidades para acceder a las TIC y al uso
de internet; y con ello la importancia de romper con esta brecha existente en el estado, pues se
encuentra por debajo de la media nacional, con relación a tecnologías de la información y
comunicación, tal como se presenta en la gráfica 10.
Gráfica 10. Porcentaje de hogares con tecnologías de la información y comunicación, 2013
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Fuente: INEGI. Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares,
2013.

Actualmente, Yucatán cuenta con dos empresas que brindan servicios de Internet, las cuales
ofertan acceso a Internet de banda ancha que va desde 1 mega bit por segundo (Mbps) hasta los
155 Mbps, con una renta mensual desde 199 hasta 1,883 pesos, respectivamente, según la
Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).
La oferta y los precios de internet y/o banda ancha representan un factor crucial en la decisión
de los individuos para acceder los servicios, es una variable determinante de la eficiencia del
mercado y su grado de competencia. Por otro lado, en materia de telefonía celular, existen
cuatro compañías que ofrecen este servicio a la población, las cuales ofrecen entre sus servicios:
banda ancha de alta tecnología (3G), cobertura mundial, servicios de localización y mensajería
instantánea.
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Asimismo, la introducción de estas tecnologías es parte fundamental para ampliar el
conocimiento en el ámbito educativo, por lo que propiciará un conocimiento amplio y actual de
los cambios e innovaciones que se están generando en nuestra sociedad. El estado actual de la
inclusión de estas tecnologías en Yucatán están por debajo de la media nacional según el
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, pues apenas de la mitad de las escuelas
primarias cuentan con al menos una computadora, y menos de la mitad con conexión a internet,
como se puede observar en las gráficas 11 y 12.
Gráfica 11. Porcentaje de escuelas en el estado con al menos una computadora y conexión a internet,
2012
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Fuente: INEE. Panorama Educativo 2012.

Gráfica 12. Porcentaje de escuelas de nivel medio superior con computadora y conexión a internet,
2012
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Con relación al acceso gratuito de internet en espacios públicos en el estado actualmente
existen 100 parques ubicados en el municipio de Mérida que ofrecen este servicio.
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Energías
En 2012, el consumo nacional de energía eléctrica se ubicó en 234,219 Gigawatt-hora (GWh)
concentrándose principalmente para satisfacer los requerimientos del sector industrial y
residencial.
En términos de la capacidad instalada nacional, esta se ubicó en 63,745 Megawatts (MW),
alimentada preponderantemente con fuentes fósiles el 72.6% del total, y únicamente por
fuentes renovables el 27.4%. Cabe señalar que para el periodo 2012-2027 se ha previsto un
incremento promedio anual de 4.5% en el consumo nacional de energía eléctrica 8
Adicionalmente, los análisis tendenciales muestran un incremento de 1.9% de las emisiones de
GEI (gases de efecto invernadero) debido a la generación eléctrica para el año 2030. Para hacer
frente a la demanda energética de los próximos años y aprovechar los recursos renovables del
país, se ha estimado un potencial de reducción de emisiones de GEI al 2020 por el desarrollo de
fuentes energéticas limpias con la implementación de energía eólica, energía solar, y el cambio
de combustible a gas natural para la generación termoeléctrica.
Estas acciones estarán respaldadas principalmente por la Ley General de Cambio Climático, que
establece una meta de 35% de la capacidad total instalada en 2024 a partir de energías alternas 9
En el estado de Yucatán, la generación de electricidad contribuye en un 20.5 % al total de
emisiones de GEI también, ya que la principal fuente de energía proviene principalmente del
combustóleo y también del gas natural 10
Cabe mencionar que se ha previsto un incremento de 8.70 % la generación neta de electricidad
para el año 2030 de 5 millones 182,094 MWh comparado con el año 2010. Ante esta situación
las previsiones apuntan a una paulatina sustitución del combustóleo por gas natural 11.

8

Prospectiva del sector eléctrico 2013-2027

9 Quinta comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático.
10

Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 2005 del Estado de Yucatán

11 4Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático de Yucatán
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Asimismo, es importante considerar el potencial energético renovable de la entidad vinculada al
recurso solar de la entidad, por el nivel de irradiación recibida; eólico derivado de la calidad de
este recurso en ciertas áreas del litoral, sin perjuicio de la vocación ecológica del territorio; y la
proveniente de la biomasa generada por la actividad agropecuaria y por los residuos sólidos
urbanos que coadyuvaría adicionalmente a los esfuerzos de saneamiento ambiental.

Gráfica 13. Matriz energética al 2018,
Energía eólica, 8.4%

Sola fotovoltaica,
0.5%
Biomasa, 0.4%

Térmica fuel-gas
8.5%

Cogeneración (gas
natural), 1.7%

Centrales de
combustóleo y
80.4%

Fuente: Seduma. Dirección de planeación y políticas para la sustentabilidad, 2013
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VIII. Temas Estratégicos
Tema estratégico 1: Conectividad terrestre
La infraestructura terrestre es un factor determinante para el fomento del desarrollo económico
y mejorar la calidad de vida de la población. Asimismo esta brinda comunicación permanente
entre los centros de población con los polos regionales de desarrollo, centros de producción y
consumo.
Como medio de comunicación imprescindible para lograr una eficiencia logística contribuye a
elevar la competitividad, reducir los costos y el tiempo de transporte, así como facilitar el acceso
a mercados e integrar cadenas productivas, a la vez que contribuye al bienestar de la población,
pues facilita el acceso a los servicios de educación, salud entre otros; y con ello disminuir los
desequilibrios regionales.
Contribuye significativamente a la integración territorial y al desarrollo de las actividades
productivas, facilita el traslado de personas y el intercambio de bienes y servicios, y ayuda a
reducir costos que conducen al mejoramiento de la competitividad.
Con una conectividad terrestre de calidad, permitirá la disminución de accidentes, lo que se
traducirá en un estado más seguro y comunicado, con una mayor cobertura que acercará a
comunidades alejadas, y reducirá la brecha social existente. Con esto, se mejorará no solo la
competitividad, sino se fomentará el desarrollo económico, generación de empleo a través de la
construcción, modernización y mantenimiento de infraestructura estratégica.

Objetivos, estrategias y líneas de acción
Objetivo 1. Modernizar la red carretera en el estado
Estrategia 1. Construir y modernizar los tramos carreteros estatales.
Líneas de acción:
•

Mejorar las condiciones físicas de la superficie de rodamiento.

•

Construir tramos carreteros estratégicos en la red carretera estatal.

39

•

Construir tramos carreteros para la conectividad de los pueblos indígenas con el resto
del estado.

•

Construir y modernizar la red de caminos rurales y alimentadores con objeto de facilitar
el acceso a los servicios básicos a toda la población rural en especial a la de escasos
recursos.

•

Desarrollar obras de modernización estratégica de la red en tramos carreteros que
conectan centros turísticos y zonas arqueológicas.

•

Construir los accesos a las cabeceras municipales que no cuentan con este tipo de
infraestructura.

•

Modernizar la infraestructura carretera en las zonas costeras.

•

Planear la construcción de libramientos y accesos carreteros a las principales ciudades
para mejorar la conexión de la infraestructura carretera con la infraestructura urbana.

•

Construir pasos superiores vehiculares y obras de modernización vial.

•

Gestionar la modernización de la conectividad carretera hacia el centro del país.
(Carreteras 180 y 261)

•

Impulsar las carreteras que de conexión con la Península.

Cuadro 8. Cartera de obras referentes a construcción y modernización de carreteras estatales, 20122018

Obra

Compromiso

Impacto

Cobertura
de
influencia
territorial

Construcción del libramiento sur de Valladolid

Estatal (162)

Medio

Municipal

Modernización de la carretera Telchac PuertoDzilam de Bravo
Construcción del libramiento de Kabáh

Estatal (163)

Medio

Regional

Estatal (164)

Medio

Municipal

Modernización del Tramo carretero de la Ruta
Puuc
Modernización de la carretera Motul – Telchac
Pueblo
Modernización de la carretera LocheMoctezuma
Modernización de la carretera Telchac PuebloDzizantún
Modernización de la carretera Sierra Papacal –
Chuburná Puerto
Construcción del entronque carretero MéridaProgreso-Kikteil-Sierra Papacal
Modernización de la carretera Izamal-Kantunil

Estatal (165)

Alto

Regional

Estatal (166)

Medio

Municipal

Estatal (167)

Medio

Regional

Estatal (169)

Medio

Regional

Estatal (170)

Alto

Regional

Estatal (171)

Alto

Regional

Estatal (172)

Medio

Municipal

Estatal (173)

Medio

Regional

Modernización de la carretera Kantunil Pisté

40

Políticas:
•

Se dará énfasis a mejorar la conectividad en localidades indígenas aisladas.

•

Acondicionar las vialidades a la demanda económica y turística en el estado.

•

Se enfocarán acciones a mejorar la conectividad de zonas productivas del estado.

•

Se enfocará a construir accesos en los principales entronques de las ciudades en el
estado.

Estrategia 2. Construir y modernizar los tramos carreteros federales.
Líneas de acción:
•

Construir y modernizar la red carretera federal a fin de ofrecer mayor seguridad y
accesibilidad a la población y así contribuir a la integración de las distintas regiones del país.

•

Construir tramos carreteros para la conectividad de los pueblos indígenas con el resto del
estado.

•

Modernizar los corredores troncales transversales y longitudinales que comunican a las
principales ciudades, puertos, fronteras y centros turísticos del estado con carreteras de
altas especificaciones.

•

Modernizar carreteras interestatales para integrar los ejes interregionales y mejorar la
comunicación de las regiones y así promover el progreso de los distintos polos de desarrollo.

•

Impulsar la construcción de pasos superiores vehiculares estratégicos en el estado.

Cuadro 10. Cartera de obras referentes a construcción de carreteras federales en el estado, 20122018

Obra

Compromiso

Impacto

Cobertura
de
influencia
territorial

Primera etapa de la ampliación 4 carriles la
carretera Mérida – Chetumal (proyecto
turístico)
Construcción del primer tramo del Anillo Vial
Metropolitano,
en la ciudad de Mérida
Distribuidor vial Puerto Progreso

Federal

Alto

Interestatal

Federal

Alto

Regional

Federal

Alto

Municipal

Construcción de la carretera MéridaCelestún
Construcción del paso superior de Anikabil

Estatal (175)

Alto

Regional

Estatal (168)

Medio

Municipal
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Obra

Compromiso

Impacto

Cobertura
de
influencia
territorial

Construcción de distribuidores viales salida
Chichi Suarez
Alternativa vial en la salida a Tixkokob

Estatal (168)

Medio

Municipal

Estatal (168)

Medio

Regional

Construcción del distribuidor vial salida la
calle 39

Estatal (168)

Medio

Municipal

Políticas:
•

Se dará énfasis a mejorar la conectividad en localidades indígenas aisladas.

•

Acondicionar las vialidades a la demanda económica y turística en el estado.

•

Se enfocarán acciones a mejorar la conectividad de zonas productivas del estado.

•

Se priorizará la conexión de circuitos turísticos y zonas arqueológicas.

Estrategia 3. Conservar la superficie de rodamiento de la red carretera.
Líneas de acción:
•

Conservar en buen estado la red carretera estatal para el traslado eficiente
•

Llevar a cabo la reconstrucción y reforzamiento de estructuras para garantizar la
continuidad y seguridad de la red.

•

Conservar y mantener en condiciones aceptables a los caminos rurales de las zonas
más marginadas del estado.

•

Realizar un mantenimiento permanente de las vialidades a través del empleo
temporal.

Políticas:
•

Se enfocará a conectar a las localidades aisladas del estado con la red carretera.

•

Se dará énfasis a conectar localidades indígenas aisladas con la red carretera.

•

Se enfocarán acciones a mejorar la conectividad de zonas productivas del estado.

•

Se realizará mantenimiento a carreteras que se encuentren con deterioro físico para el
tránsito del parque vehicular.

Objetivo 2. Mejorar la conectividad ferroviaria del estado con el resto del país
Estrategia 1. Impulsar la modernización estratégica de las vías ferroviarias en el estado.

42

Líneas de acción:
•

Modernizar las vías férreas existentes en el estado para el traslado de pasajeros y
carga.

•

Impulsar el uso de la infraestructura ferroviaria en el estado.

•

Impulsar la rehabilitación y modernización de las vías férreas de la línea Mayab.

•

Gestionar libramientos ferroviarios en zonas urbanas.

•

Impulsar la conexión intermodal y multimodal.

•

Fomentar el uso de la infraestructura ferroviaria para carga y pasajeros.
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Indicadores y metas
OBJETIVO

1. Modernizar la red carretera en el estado.

NOMBRE DEL INDICADOR

LÍNEA BASE O VALOR DE
REFERENCIA

Variación porcentual acumulada de kilómetros de intervención de
carreteras

2,158.95
UNIDAD DE
MEDIDA

Kilómetros

DESCRIPCIÓN
META 2015
Mide en términos porcentuales la longitud de la red carretera pavimentada,
revestida, reconstruida, modernizada, construida, de la red carretera
estatal del periodo actual con relación al año base.

FUENTE

REFRERENCIA

Incay. Instituto de Infraestructura
Carretera de Yucatán, 2012

NA

38.12
UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentajes

META 2018

90.77
FORMULA

A=((B-C)/C)*100
UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentajes

VARIABLE
PERIODICIDAD
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

OBSERVACIONES
NA
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Mensual

NOMBRE DEL INDICADOR

LÍNEA BASE O VALOR DE REFERENCIA

Índice de suficiencia vial

4.67
UNIDAD DE
MEDIDA

Capacidad de Infraestructura vial

DESCRIPCIÓN
META 2015

Mide la capacidad que tiene la red vial del estado para
garantizar los servicios de transporte, considerando la
longitud de la red carretera, el total de la población en
una unidad territorial (localidad, municipio, estado) y la
superficie territorial.

FUENTE

REFRERENCIA

SCT. Anuario estadístico, 2007-2011.
INEGI. II Conteo de población y vivienda,
2005.
INEGI. Censo de Población y Vivienda,
2010.

NA

4.54
UNIDAD DE
MEDIDA

Capacidad de Infraestructura vial

META 2018

4.47
FORMULA

A= I
UNIDAD DE
MEDIDA

Capacidad de Infraestructura vial

VARIABLE
PERIODICIDAD
A= Índice de suficiencia vial
I= Índice de suficiencia vial

Quinquenal

OBSERVACIONES
NA
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OBJETIVO

Mejorar la conectividad ferroviaria del estado con el resto del país.

NOMBRE DEL INDICADOR

LÍNEA BASE O VALOR DE
REFERENCIA

Velocidad promedio de la carga transportada en la línea Mayab

12
UNIDAD DE
MEDIDA

Kilómetros/hora

DESCRIPCIÓN
META 2015
Mide el promedio de velocidad con la que se transporta la carga por el
medio de transporte ferroviario en la línea Mayab.

FUENTE

REFRERENCIA

SCT. (Ferrocarril Istmo de
Tehuantepec)

NA

ND
UNIDAD DE
MEDIDA

META 2018

30
FORMULA

A=∑B/N
UNIDAD DE
MEDIDA

VARIABLE
PERIODICIDAD
A= Velocidad promedio de la carga transportada
B= Velocidad en el trayecto (viajes ) de la línea Mayab
N= Número de viajes realizados

Anual

OBSERVACIONES
NA
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Tema estratégico 2: Industria de la construcción
La industria de la construcción se encuentra estrechamente relacionada con la mayoría de los
sectores industriales, por lo que conocer la información en esta rama permite conocer el
establecimiento del ciclo económico por el cual atraviesa la entidad. Los volúmenes producido
son de los aspectos más representativos de la economía.
Dicho sector juega un papel importante al proveer bienes de capital fijo indispensable para el
funcionamiento del estado, asimismo crea infraestructura básica como carreteras, puertos vías
férreas, plantas de energía, entre otros.
Existe una estrecha vinculación con otros sectores productivos, de modo que el dinamismo
continuo de éste mismo consolida las diversas ramas industriales.
En lo referente a empleo se mantiene una alta participación, que redunda en el beneficio de la
sociedad. Ofrece mejoramiento en las condiciones de vida de una comunidad, al satisfacer
necesidades humanas.

Objetivos, estrategias y líneas de acción
Objetivo 1. Incrementar la inversión en obra pública en el estado.
Estrategia 1. Gestionar mayores recursos para la inversión en obra pública.

Líneas de acción:
•

Promover la firma de convenios entre los tres niveles de gobierno, para incrementar la
infraestructura en el estado.

•

Fortalecer la relación entre los actores públicos y privados relacionados en la industria
de la construcción.

•

Propiciar la participación de las empresas dedicadas a la construcción y los diversos
actores con el gobierno para orientar la toma de decisiones.

•

Incentivar la edificación de infraestructura dirigida a los sectores, educativos, turísticos,
culturales, deportivos en el estado.

Políticas:
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•

Se dará prioridad a la construcción de obra pública dirigida al fomento del deporte,
cultura, educación y seguridad.

•

Se dará prioridad a la construcción de obra pública en aquellos asentamientos que
carezcan de espacios antes mencionados.

Objetivo 2. Impulsar la industria de la construcción en el estado.
Estrategia 1. Fortalecer a empresarios locales para la construcción de obra pública.
Líneas de acción:
•

Fortalecer el desarrollo de la cultura emprendedora y de negocios de constructores
locales.

•

Fomentar la inversión privada en el estado.

•

Promover y apoyar el desarrollo tecnológico y la modernización del sector de la
construcción en todos los ámbitos.

•

Promover la inversión inmobiliaria de acuerdo con la planeación urbana.

•

Especializar y capacitar a los obreros y empleados de la construcción en el estado.

•

Establecer mayor número de mecanismo de financiamiento e inversión para la
construcción, mantenimiento, consolidación, rehabilitación en edificaciones públicas en
el estado.

Políticas:
•

Se dará prioridad la capacitación a los obreros de la construcción que ejecuten obra
pública del estado.
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Indicadores y metas
OBJETIVO

Incrementar la inversión en obra pública en el estado.

NOMBRE DEL INDICADOR

LÍNEA BASE O VALOR DE
REFERENCIA

Variación porcentual acumulada de inversión en obra pública

$1,963,000,000
UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

DESCRIPCIÓN
META 2015
Mida en términos porcentuales la inversión destinado a obra pública en el
estado del periodo o año actual, con relación al año base

80%
($3,533,400,000)

FUENTE

REFRERENCIA

Informe trimestral sobre las
finanzas públicas del Estado de
Yucatán, Secretaría de
Administración y Finanzas.

NA

FORMULA

UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

META 2018

100%
($3,926,000,000)

A=(B/C)*100

UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

VARIABLE
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

OBSERVACIONES
NA
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PERIODICIDAD
Anual

OBJETIVO

Impulsar la industria de la construcción en el estado.

NOMBRE DEL INDICADOR

LÍNEA BASE O VALOR DE
REFERENCIA

Promedio del valor de la construcción

$8,486,469
UNIDAD DE
MEDIDA

Miles de pesos

DESCRIPCIÓN
META 2015
Mide el promedio valor de la construcción generado en la entidad en
términos reales de acuerdo a la Encuesta de Empresas Constructoras.

FUENTE

REFRERENCIA

INEGI. Encuesta Nacional de
Empresas Constructoras, 2013

NA

ND
UNIDAD DE
MEDIDA

META 2018

8,910,792.71
FORMULA

A=∑B/N
UNIDAD DE
MEDIDA

VARIABLE
A= Promedio del valor de la construcción
B= Valor de la construcción en el periodo 2013-2018
N=Número de años en el periodo

PERIODICIDAD

OBSERVACIONES
El valor de la línea base es el promedio de los años de 2007-2013.
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Anual

Tema estratégico 3: Infraestructura portuaria
La infraestructura portuaria requiere de estar a la vanguardia, que responda y permita ampliar
las oportunidades de crecimiento en la demanda, la competitividad y la diversificación del
comercio exterior.
Esta infraestructura contribuirá a la reducción de tiempo necesario para realizar esas
operaciones y mejorar la calidad de los servicios prestados en dichas terminales portuarias.
Contar con esta infraestructura no solo permitirá posicionarse a escala nacional sino
internacional, siempre procurando un crecimiento económico más sostenido. Sin puertos
eficientes, nuestros importadores y exportadores pierden.
Es por ello, que es indispensable que estos esfuerzos sean reforzados con una infraestructura
adecuada, que le permita al país ganar competitividad. El posicionamiento estratégico
geográfico del estado permite tener una diversidad de productos ofertables, sin embargo el no
contar con infraestructura de calidad nos posiciona en desventaja.
La importancia de la infraestructura para el desarrollo es indiscutible, pues contribuye sobre el
crecimiento económico y la distribución del ingreso. De esta manera el posicionar a los puertos
en condiciones competitivas, de calidad, promoverá no solamente la autosuficiencia financiera
de los puertos sino también coadyuvar al desarrollo sustentable de los litorales y puertos. Es por
ello que fomentar la competitividad del sistema portuario, ofrecerá un mejor servicio acorde con
estándares internacionales; e impulsar el desarrollo de los puertos con vocación turística y
comercial.

Objetivos, estrategias y líneas de acción
Objetivo 1. Mejorar la conectividad portuaria en el estado
Estrategia 1. Mejorar la competitividad de movimientos de carga y pasajeros marítimos.

Líneas de acción:
•
•

Incrementar el calado oficial del puerto de altura de Progreso para la captación de
embarcaciones de mayor calado, tanto carguera como turística.
Mejorar las condiciones físicas del puerto de altura de Progreso para satisfacer la creciente
demanda de servicios portuarios.
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•

Incrementar la capacidad de la infraestructura portuaria para manejo de carga.

•

Promover los servicios de cabotaje entre los puertos estratégicos del Golfo de México y el
Caribe

•

Incrementar la calidad y la eficiencia de los servicios portuarios.

•

Proporcionar servicios de calidad para los cruceros y los turistas.

•

Mejorar la infraestructura portuaria para los cruceros que arriben al estado.

•

Fomentar la competitividad del sistema portuario y del transporte marítimo, para ofrecer
servicios con calidad y precio acordes a los estándares internacionales.

Políticas:
•

Se tendrá gran énfasis en acciones dirigidas a ampliar la captación de grandes
embarcaciones.

Estrategia 2. Ampliar y activar la red de puertos estratégicos de la zona costera en el estado.
Líneas de acción:
•

Mejorar las condiciones físicas de los muelles existentes en el estado.

•

Construir muelles en puertos estratégicos del estado para incrementar la afluencia
turística.

•

Incrementar la calidad de los servicios e infraestructura portuarios en las zonas
pesqueras.

•

Realizar dragados de mantenimiento que permitan realizar las actividades de pesca
de manera segura.

•

Ampliar y modernizar la infraestructura en los principales puertos comerciales.

Políticas:
•

Se le dará prioridad a puertos estratégicos con mayor afluencia turística y actividad
económica.

Estrategia 3. Mejorar la conectividad entre la zona costera yucateca y el resto del estado.
Líneas de acción:
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•

Modernizar los accesos terrestres hacia las zonas costeras.

•

Mejorar las condiciones de la superficie de rodamiento de los accesos a la zona
costera del estado.

•

Construir accesos terrestres estratégicos a la zona costera del estado.

Cuadro 20. Cartera de proyectos para la infraestructura portuaria en el estado, 2012-2018

Obra

Impacto

Compromiso

Cobertura de
influencia territorial

Viaducto alterno del Puerto de Progreso

Alto

NA

Regional

Construcción de muelle en el puente las
Coloradas

Alto

NA

Municipal

Mantenimiento menor a muelles

Medio

NA

Regional

Mantenimiento a vialidades y obras de
protección

Medio

NA

Regional

Mantenimiento a puertos pesqueros

Medio

NA

Regional

Alto

Presidencial
(247)

Interestatal

Medio

Presidencial
(247)

Municipal

Construcción del muelle en Chuburná

Alto

Presidencial
(247)

Municipal

Dragado de mantenimiento Sisal

Alto

Presidencial
(247)

Municipal

Dragado de mantenimiento Cuyo

Medio

Presidencial
(247)

Municipal

Rehabilitación del Edificio de la Aduana

Alto

Presidencial
(247)

Municipal

Centro comercial turístico

Alto

Presidencial
(247)

Municipal

Ampliación y modernización del puerto de
Altura en Progreso, así como la construcción
e instalación de una Plataforma Logística.
Construcción del muelle en el Cuyo
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Obra

Impacto

Compromiso

Cobertura de
influencia territorial

Mantenimiento y modernización puerto
Progreso

Alto

Presidencial
(247)

Municipal

Zonas de Actividades Logísticas de Progreso

Alto

Presidencial
(247)

Municipal

Políticas:
•

Se enfocará específicamente a las zonas costeras que tengan un déficit de conectividad
con el resto del estado.

•

Dirigir acciones hacia tramos carreteros con mayor afluencia turística y económica a
puertos.
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Indicadores y metas
OBJETIVO

Mejorar la conectividad portuaria en el estado.

NOMBRE DEL INDICADOR

LÍNEA BASE O VALOR DE
REFERENCIA

Tasa de obras portuarias

5.03
UNIDAD DE
MEDIDA

Obras de atraque y de protección
por cada 100 km de longitud

DESCRIPCIÓN
META 2015
Mide la proporción de obras de protección y atraque (estructura marina o fluvial
utilizada para el atraque y amarre de embarcaciones, la carga y descarga de
mercaderías o para el embarque o desembarque de pasajeros) existente en el litoral
yucateco por cada 100 kilómetros existentes.

FUENTE

REFRERENCIA

SCT. Anuario estadístico, 2012.

NA

6.72
UNIDAD DE
MEDIDA

Obras de atraque y de protección
por cada 100 km de longitud

META 2018

6.86
FORMULA

A= (B/C)*D
UNIDAD DE
MEDIDA

Obras de atraque y de protección
por cada 100 km de longitud

VARIABLE
A= Tasa de obras portuarias
B= Número de metros lineales de obras de protección y de atraque en los puertos del estado
C= Total de la longitud del litoral de Yucatán
D= Por cada 100 km

OBSERVACIONES
NA
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PERIODICIDAD
Anual

NOMBRE DEL INDICADOR

LÍNEA BASE O VALOR DE REFERENCIA

Variación porcentual de contenedores TEU en el estado.

64,928.00
UNIDAD DE
MEDIDA

Contenedores TEU

DESCRIPCIÓN
META 2015
Mide la variación en términos porcentuales de contenedores TEU
(Twenty-feet Equivalent Unit) que se importan y exportan en el
estado en el periodo actual con relación al periodo base o año
anterior.

3.0%
(66,156)

FUENTE

REFRERENCIA

API. Serie Anual de movimiento
portuario, 2013.

NA

UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

META 2018

6.4%
FORMULA

(68,340)

A= ((B-C)/C)*100
UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

VARIABLE
PERIODICIDAD

A= Variación porcentual de contenedores TEU en el estado
B= Número de contenedores de TEU que se importan y exportan en el año
actual
C= Número de contenedores de TEU que se importan y exportan en el
periodo anterior o base.

Mensual

OBSERVACIONES
NA
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Tema estratégico 4: Infraestructura básica
De acuerdo con la Observación no. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, “el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición
previa para la realización de otros derechos humanos”. El acceso al agua limpia y al saneamiento
es un derecho humano, ya que estas son esenciales para la realización de actividades cotidianas
de la población, su disposición suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible, para el
uso personal y doméstico son primordiales.
Es por lo anterior que disponer con acceso de agua potable en todo el estado es un gran desafío
al que hoy nos encontramos y que compete a los tres órdenes de gobierno. El acceso limitado
hace que nos enfrentemos a un freno en el crecimiento económico y un elemento que contribuye
al fortalecimiento de las brechas regionales.
Aunado a ello la electricidad en los hogares es fundamental, ya que gran parte de las actividades
diarias requieren de energía eléctrica. Asimismo, el uso racional y sustentable es parte
fundamental para el uso de estos recursos, el ahorro permitirá la disminución del consumo de
combustibles en la generación de electricidad, con lo que se contribuirá a la reducción de gases
contaminantes emitidos hacia la atmósfera.

Objetivos, estrategias y líneas de acción
Objetivo 1. Incrementar la cobertura de agua potable en el estado
Estrategia 1. Contar con agua potable de calidad para su suministro en el estado.
Líneas de acción:
•

Mejorar la eficiencia en el sistema de agua potable en el estado.

•

Dotar de herramientas (hipocloradores) a los municipios del estado para la desinfección
y tratamiento del agua potable.

•

Mantener en condiciones óptimas la infraestructura hídrica.

Políticas:
•

Se dará prioridad a mejorar la eficiencia de la infraestructura hídrica que se encuentre en
malas condiciones y en zonas donde no exista dicha infraestructura.
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Estrategia 2. Contar con mayor infraestructura para la potabilización, uso y tratamiento del
agua.
Líneas de acción:
•

Dotar de mantenimiento a las plantas potabilizadoras en el estado.

•

Ampliar la red de agua potable en los municipios indígenas.

•

Incrementar el número de plantas de tratamiento de aguas residuales para el manejo de
los residuos sólidos en el estado.

Políticas:
•

Se enfocarán acciones para hacer más eficientes las plantas potabilizadoras de los
grandes núcleos urbanos en el estado.

•

Se dará prioridad a los municipios indígenas que cuenten con un déficit en
infraestructura de agua potable.

•

Se dará prioridad a los asentamientos humanos que no cuenten con alguna planta de
tratamiento de aguas residuales.

Objetivo 2. Incrementar la cobertura de electrificación en el estado
Estrategia 1. Ampliar la red eléctrica en el estado.
Líneas de acción:
•

Ampliar la red eléctrica de media y baja tensión en municipios indígenas.

•

Realizar convenios en coordinación con empresas privadas y el gobierno estatal para
invertir en la generación de electricidad.

•

Dotar de energía eléctrica a las comunidades menores de 60 habitantes con sistemas
alternos de energía eléctrica.

•

Mejorar la iluminación pública existente en los municipios.

Políticas:
•

Se dará prioridad a los municipios indígenas en el estado, que cuenten con un déficit de
electrificación

•

Se dará prioridad a las zonas de atención prioritaria en el estado

Estrategia 2. Abatir el rezago de obras de electrificación.
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Líneas de acción:
•

Resolver los problemas de derechos de vías en las comunidades, para la instalación de
energía eléctrica.

•

Mejorar las redes y líneas de transmisión.

•

Promover el uso eficiente de la energía mediante el aprovechamiento de energías
alternativas y renovables.

Políticas:
•

Se dará prioridad a los municipios indígenas en el estado, que cuenten con un déficit de
electrificación.

•

Se dará prioridad a las zonas de atención prioritaria en el estado.
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Indicadores y metas
OBJETIVO

1. Incrementar la cobertura de agua potable en el estado.

NOMBRE DEL INDICADOR

LÍNEA BASE O VALOR DE
REFERENCIA

Porcentaje de viviendas con agua entubada

93.70%
UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

DESCRIPCIÓN
META 2015
Mide la proporción de vivienda particulares habitadas que disponen de agua entubada
en la vivienda o fuera de ella, pero dentro del terreno con relación a las viviendas
particulares habitadas.

FUENTE

REFRERENCIA

INEGI. Perspectiva Yucatán, 2012.

NA

94.70%
UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

META 2018

95.80%
FORMULA

A=(B/C)*100
UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

VARIABLE
PERIODICIDAD
A= Porcentaje de viviendas con agua potable
B= Número de viviendas que disponen de agua en la vivienda o fuera de ella, pero dentro del terreno,
C= Total de viviendas particulares habitadas

OBSERVACIONES
NA
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Quinquenal

NOMBRE DEL INDICADOR

LÍNEA BASE O VALOR DE REFERENCIA

Volumen suministrado anual de agua potable.

80
UNIDAD DE
MEDIDA

Millones de metros cúbicos

DESCRIPCIÓN
META 2015
Mide el volumen que se suministra anualmente de agua
potable en el estado.

FUENTE

REFRERENCIA

CONAGUA. Gerencia Estatal.
2012
INEGI. México en cifras, por
entidad federativa, 2010.

NA

83.6
UNIDAD DE
MEDIDA

Millones de metros cúbicos

META 2018

87.2
FORMULA

A=B
UNIDAD DE
MEDIDA

Millones de metros cúbicos

VARIABLE
PERIODICIDAD
A= Volumen suministrado anual de agua potable
B= Volumen suministrado anual de agua potable

Quinquenal

OBSERVACIONES
Este indicador, para el 2018 deberá estimarse (pronóstico) con base al crecimiento estimado de la población
en el estado (fuente: Conapo crecimiento anual 1.5 %).
Tasa de crecimiento promedio de la población de Yucatán en los últimos 10 años = 1.5 %

61

NOMBRE DEL INDICADOR

LÍNEA BASE O VALOR DE REFERENCIA

Porcentaje de agua desinfectada para el consumo
humano

91.6
UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

DESCRIPCIÓN
META 2015
Mide la proporción del agua desinfectada para el
consumo humano, respecto al total de agua
suministrada para dicho fin.

92.9

FUENTE

REFRERENCIA

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Comisión Nacional del Agua,
Situación del subsector agua potable,
alcantarillado y saneamiento, a diciembre
de 2010, CNA.

NA

UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

META 2018

94.5
FORMULA

A=(B/C)*100
UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

VARIABLE
A= Porcentaje de agua desinfectada para el consumo humano
B= Agua desinfectada para consumo humano
C= Agua suministrada para consumo humano

PERIODICIDAD
Anual

OBSERVACIONES
Entre las acciones de desinfección se incluye la cloración del agua, así como, en el caso de en localidades
rurales, la colocación, reposición o rehabilitación de equipos de desinfección.
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OBJETIVO

2. Incrementar la cobertura de electrificación en el estado.

NOMBRE DEL INDICADOR

LÍNEA BASE O VALOR DE
REFERENCIA

Porcentaje de viviendas particulares habitadas con electricidad

97.4
UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

DESCRIPCIÓN
META 2015
Mide la proporción de viviendas particulares habitadas con energía eléctrica
con relación al total de viviendas particulares habitadas en el estado.

FUENTE

REFRERENCIA

INEGI. Perspectiva Yucatán, 2012

NA

97.9
UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

META 2018

98.5
FORMULA

A=(B/C)*100
UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

VARIABLE
PERIODICIDAD
A= Porcentaje de viviendas particulares habitadas con energía eléctrica
B= Número de viviendas particulares habitadas con energía eléctrica
C= Total de viviendas particulares habitadas.

OBSERVACIONES
NA
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Anual

Tema estratégico 5: Infraestructura sustentable
El crecimiento poblacional, las actividades industriales, ganaderas, agrícolas, el cambio de uso
de suelo y la escaza cultura de reciclaje de residuos, por mencionar algunas, han contribuido al
deterioro ambiental, a la presión y riesgo de fragmentación en zonas naturales. Es por lo anterior
que se enfocaran acciones que ayuden y propicien mantener en buen estado, así como la
recuperación de estas zonas.
La infraestructura para el desarrollo sustentable deberá adoptar un enfoque integrado de la
gestión del suelo y una cuidadosa planeación estratégica del territorio, es decir, contar con
infraestructura que responda a las necesidades de la población. Apostarle a la infraestructura, se
traducirá en la reducción de efectos negativos al medio ambiente, pues es más rentable apostar
a ellos, que a sustituir servicios perdidos por soluciones tecnológicas humanas.
Es por ello que esta infraestructura no solo propiciará a reducir el riesgo de la fragmentación de
los hábitats sino ayudará a prevenir contaminación por actividades humanas e industriales,
enfocándose a acciones que beneficiarán a la población y territorio yucateco.

Objetivos, estrategias y líneas de acción
Objetivo 1. Incrementar la infraestructura de protección y saneamiento ambiental
Estrategia 1. Fortalecer la infraestructura ambiental para la gestión sustentable de residuos
sólidos.
Líneas de acción:
•

Impulsar la creación de centros regionales de acopio y procesamiento de los desechos
sólidos.

•

Realizar la clausura, saneamiento y recuperación gradual de los sitios de disposición a cielo
abierto en el estado.

•

Promover la construcción de biodigestores en granjas porcícolas en el estado.

•

Fomentar la infraestructura de reciclaje y aprovechamiento de los residuos.

•

Recuperación de espacios urbanos y municipales contaminados por la inadecuada
disposición de residuos sólidos.

•

Fomentar la organización y parcelación social para el reciclaje aprovechamiento de residuos
sólidos.
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•

Proporcionar pláticas de educación y cultura ambiental en espacios educativos y públicos.

•

Incentivar a la población quienes realizan buenas prácticas en materia de reciclaje.

•

Realizar acciones en conjunto con los ayuntamientos para la reforestación de áreas verdes
en el estado.

Políticas:
•

Se enfocarán acciones aquellos sitios de disposición final de residuos que no estén
regularizados.

•

Se dará prioridad la construcción de biodigestores en aquellas granjas porcícolas que no
cuenten.

•

Se dará prioridad a los espacios de disposición final que se encuentren abandonados.

•

Se dará prioridad a zonas que presentan mayor concentración de contaminación, por
residuos sólidos.

Estrategia 2. Fomentar el uso sustentable de los recursos hídricos en el estado.
Líneas de acción:
•

Construir plantas de tratamiento de aguas residuales en los asentamientos humanos
del estado.

•

Ampliar la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

•

Proporcionar a los municipios insumos para la correcta cloración de agua potable.

•

Fortalecer las acciones de saneamiento ambiental de los cenotes del estado.

•

Proteger las zonas de captación de agua en el estado para su preservación.

•
•

Contar con un marco jurídico para la gestión sustentable del agua.
Contar con normatividad vigente para el cuidado y uso sustentable de los recursos
naturales del estado.

•

Contar con estrecha relación entre los tres niveles de gobierno para la actualización
de la normatividad ambiental.

Políticas:
•

Se dará prioridad a los cuerpos de agua que mayor grado de contaminación presente

•

Se enfocarán acciones a los cuerpos de agua con mayor afluencia turística.
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Indicadores y metas
OBJETIVO

1. Incrementar la infraestructura de protección y saneamiento ambiental.

NOMBRE DEL INDICADOR

LÍNEA BASE O VALOR DE
REFERENCIA

Porcentaje de residuos sólidos confinados en sitios de disposición final
adecuados

65
UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

DESCRIPCIÓN
META 2015
Mide la proporción de residuos sólidos urbanos y de manejo especial que
son confinados en sitios de disposición final que cumplen con la
normatividad, respecto del total de residuos sólidos generados en un
periodo determinado.

FUENTE

REFRERENCIA

Seduma, registro administrativo de la
Dirección de Gestión Ambiental y
Conservación de los Recursos Naturales,
2012

NA

70
UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

META 2018

90
FORMULA

A=B/C
UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

VARIABLE
PERIODICIDAD
A= Porcentaje de residuos sólidos confinados en sitios de disposición final adecuados
B= Volumen de residuos sólidos confinados adecuadamente
C= Total de volumen de residuos sólidos generados

OBSERVACIONES
NA
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Anual

NOMBRE DEL INDICADOR

LÍNEA BASE O VALOR DE REFERENCIA

Porcentaje de aguas residuales tratadas

2.6
UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

DESCRIPCIÓN
META 2015
Mide la proporción de aguas residuales generadas que
son tratadas antes de su devolución al manto freático.

FUENTE

REFRERENCIA

INEGI. Censo general de población y
vivienda, 2010.
SNEIG. Información de interés
nacional.

NA

3
UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

META 2018

3.2
FORMULA

A=(B/C)*100
UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

VARIABLE
PERIODICIDAD
A= Porcentaje de aguas residuales tratadas
B= Volumen de aguas residuales generadas
C= Volumen de aguas residuales que son tratadas.

Anual

OBSERVACIONES
NA
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Tema estratégico 6: Vivienda y entorno urbano
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promueve la consecución total y
progresiva del derecho a una vivienda adecuada para las familias, como lo dicta el artículo 4°
“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”.
Es por ello que el satisfacer las necesidades de vivienda de la población es una prioridad para el
estado, si bien el crecimiento acelerado de la población y los fenómenos de crecimiento
poblacionales actuales, ha ocasionado que las ciudades no estén preparadas para atender esta
demanda.
Finalmente el entorno urbano en el estado es factor fundamental para el desarrollo de la
población dentro de la vida diaria, pues no solo facilita el estar en el entorno urbano, sino
mejoran la calidad del espacio público existente, la imagen urbana y convivencia social.
A continuación se presenta está dirigido a atender estas necesidades de vivienda, a través de
acciones de gobierno concretas de manera que se atienda a toda la población yucateca.

Objetivos, estrategias y líneas de acción
Objetivo 1. Mejorar las condiciones físicas de la vivienda en el estado
Estrategia 1. Impulsar programas de apoyo para mejoramiento físico de la vivienda en el estado.
Líneas de acción:
•

Otorgar insumos para la construcción de techos y recamaras en las viviendas en proceso
consolidación.

•

Apoyar a la población para la construcción de pisos en las viviendas que cuenten con
piso de tierra.

•

Gestionar la recuperación de viviendas que hayan sido subsidiadas que se encuentren
abandonadas o desocupadas a través de convenios.

Políticas:
•

Se le dará prioridad a personas que cuenten con alguna discapacidad.

•

Se enfocarán esfuerzos a la población trabajadora dentro de la industria de la
construcción.
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•

Se le dará prioridad a las población que se encentre fuera de los esquemas de
financiamiento tradicionales.

Estrategia 2. Implementar programas de mejoramiento de vivienda destinadas a personas que
se encuentren fuera de los esquemas tradicionales de financiamiento.
Líneas de acción:
•

Otorgar apoyos para el mejoramiento y ampliación de vivienda en el estado.

•

Realizar adecuaciones en viviendas para personas con alguna discapacidad.

•

Otorgar créditos para el mejoramiento de vivienda a la población trabajadora de la
industria de la construcción.

Políticas:
•

Se dará prioridad a personas que cuenten con alguna discapacidad.

•

Se enfocarán esfuerzos a la población trabajadora dentro de la industria de la
construcción.

Objetivo 2. Mejorar el entorno urbano del estado
Estrategia 1. Fortalecer el tránsito de vehículos y peatones en las vialidades del estado.
Líneas de acción:
•

Mejorar las vialidades en los asentamientos humanos del estado.

•

Mejorar las condiciones físicas de la infraestructura peatonal existente en el estado.

•

Construir infraestructura peatonal en zonas donde exista un déficit.

•

Acondicionar la infraestructura física para el tránsito de personas con alguna
discapacidad física.

•

Dotar de mantenimiento al sistema de alcantarillado existente en el estado.

•

Incrementar la cobertura del sistema de alcantarillado del estado.

Políticas:
•

Se dará prioridad a las zonas donde exista un déficit de infraestructura peatonal y vial y
donde se encuentre en malas condiciones la existente.

Estrategia 2. Mejorar la infraestructura vial y peatonal en el estado.
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Líneas de acción:
•

Promover el acondicionamiento de infraestructura peatonal para construcción de
espacios de área verde y arbolada.

•

Dotar de mantenimiento a las áreas verdes y arboladas en las vialidades.

•

Dotar de mantenimiento al alumbrado público en las vialidades de los asentamientos
humanos.

•

Incrementar la cobertura de alumbrado público en vialidades donde exista un déficit.

Políticas:
•

Se dará prioridad a las zonas donde exista un déficit de infraestructura peatonal y vial.
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Indicadores y metas
OBJETIVO

1. Mejorar las condiciones físicas de la vivienda en el estado.

NOMBRE DEL INDICADOR

LÍNEA BASE O VALOR DE
REFERENCIA

Porcentaje de viviendas particulares habitadas con piso de tierra

2.76
UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

DESCRIPCIÓN
META 2015
Mide la proporción de viviendas particulares habitadas que cuentan con
piso de tierra, con relación al total de viviendas particulares habitadas en el
estado.

FUENTE

REFRERENCIA

INEGI. Censo de población y vivienda.
2010. Principales resultados por localidad
(INTER)

NA

2.3
UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

META 2018

1.9
FORMULA

A=(B/C)*100
UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

VARIABLE
PERIODICIDAD
A= Porcentaje de viviendas particulares habitadas con piso de tierra
B= Número de viviendas particulares con piso de tierra
C= Total de viviendas particulares habitadas

OBSERVACIONES
NA
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Quinquenal

OBJETIVO

2. Mejorar el entorno urbano del estado.

NOMBRE DEL INDICADOR

LÍNEA BASE O VALOR DE
REFERENCIA

Tasa de accidentes por mala condición de camino

1.8
UNIDAD DE
MEDIDA

Tasa

DESCRIPCIÓN
META 2015
Mide la proporción de accidentes ocurridos en el tránsito vial en el Estado
por mala condición de camino por cada mil accidentes ocurridos en el
tránsito vial.

FUENTE

REFRERENCIA

INEGI. Sistema Estatal y Municipal de
Base de Datos, 2008-2012

NA

1.5
UNIDAD DE
MEDIDA

Tasa

META 2018

1.2
FORMULA

A=(B/C)*D
UNIDAD DE
MEDIDA

Tasa

VARIABLE
A= Tasa de accidentes por mala condición de camino
B= Número de accidentes a causa de la mala condición del camino
C= Total de accidentes de tránsito (Accidentes)ocurridos
D= Factor 1,000

OBSERVACIONES
NA
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PERIODICIDAD
Anual

Tema estratégico 7: Sistemas de transporte
El sistema de trasporte constituye una de las actividades estratégicas para fomentar el
desarrollo económico y social del estado. Representa un elemento fundamental y primordial
básico, para integrar el territorio dentro del estado y con el país.
El adecuado funcionamiento permite no solo abrir nuevos horizontes sino articular regiones, es
por ello que la modernización del sistema de transporte es indispensable para incrementar la
calidad, capacidad y eficacia del servicio que prestan.
El gran reto es asegurar la calidad de las futuras generaciones, y con ello enfocarse a los
servicios de transporte eficiente y sustentable. El impulso de políticas públicas adecuadas para
el desarrollo de proyectos que fortalezcan el transporte en las ciudades, enfocados al cuidado
del medio ambiente y a mejorar la eficiencia el sistema de transporte existente.

Objetivos, estrategias y líneas de acción
Objetivo 1. Mejorar la eficiencia y eficacia del sistema de transporte en el estado
Estrategia 1. Adecuar el sistema de transporte público a las necesidades de la población del
estado.
Líneas de acción:
•

Realizar estudios de movilidad para conocer las preferencias de la población y así poder
hacer una reingeniería de las rutas existentes.

•

Realizar análisis DOTS (Desarrollo Orientado al Transporte Sustentable).

•

Dotar de infraestructura vial y mobiliario urbano que se necesita en las principales
poblaciones del estado.

•

Emplear el mobiliario urbano en sitios estratégicos (paraderos inteligentes, semáforos
sincronizados).

•

Construir infraestructura vial (bahías, carriles confinados, banquetas, guarniciones,
carriles de desaceleración, puentes peatonales, pasos deprimidos, terminales de
transferencia, terminales foráneas) necesaria que se adecue a las necesidades de cada
segmento de la población y que facilite la movilidad de las unidades de transporte
público en todas sus modalidades.
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•

Realizar estudios de mecánica de suelos para saber el tipo de carpeta asfáltica necesaria
para cada tipo de unidad de transporte en el estado.

•

Realizar y construir en paralelo a las rutas de transporte público obras que favorezcan la
movilidad sustentable, como andadores verdes y ciclo vías.

Cuadro 21. Cartera de proyectos para la mejora en el sistema de transporte, 2012-2018
Compromiso

Clave

Obra

Cobertura de
influencia territorial

Federal

249

Construcción y desarrollo de un
sistema de transporte público masivo
para la zona metropolitana de Mérida

Regional

Políticas:
•

Se dará prioridad a las ciudades que cuenten con áreas de conurbación o zonas
metropolitanas.

Estrategia 2. Promover, fomentar e incentivar el uso de transporte no motorizado.
Líneas de acción:
•

Impulsar el uso de vehículos no motorizados.

•

Realizar campañas para el uso de vehículos no motorizados en el estado.

•

Impulsar la infraestructura para el tránsito de vehículos no motorizados en el interior
del estado.

•

Dotar de infraestructura peatonal en las ciudades principales del estado.

•

Mejora la infraestructura peatonal para el tránsito seguro del peatón.

•

Impulsar la creación de espacios peatonales en el estado.

Políticas:
•

Se dará prioridad a los espacios para el tránsito vehicular no motorizado existente, y que
se ubique en las principales ciudades.
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•

Se dará prioridad a los espacios peatonales existentes en las zonas de atracción turística
y de mayor afluencia diaria en las ciudades.

Indicadores y metas
OBJETIVO

1. Mejorar la eficiencia y eficacia del sistema de transporte en el estado.

NOMBRE DEL INDICADOR

LÍNEA BASE O VALOR DE
REFERENCIA

Índice de tiempo de viaje

0.575
UNIDAD DE
MEDIDA

Tiempo de viaje

DESCRIPCIÓN
META 2015
Mide el tiempo que las personas destinan a transportarse de sus hogares a
los centros de trabajo, salud, educación, compras o recreación. A menor
índice mayor es el tiempo de traslado de un viaje.

FUENTE

REFRERENCIA

Dirección de Transporte del estado de
Yucatán. Basado en un estudio de
Demoras realizado en los paraderos del
Centro Histórico de Mérida, 2012

NA

0.625
UNIDAD DE
MEDIDA

Tiempo de viaje

META 2018

0.675
FORMULA

A=Í
UNIDAD DE
MEDIDA

Tiempo de viaje

VARIABLE
PERIODICIDAD
A= Índice de tiempo de viaje
I= Índice de tiempo de viaje

Anual

OBSERVACIONES
Se considera como viaje, al abordo a tan solo una unidad de transporte público; no contempla el viaje completo, es
decir, si se requiere más de una unidad para llegar a su destino final.
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Tema estratégico 8: Conectividad digital
La conectividad digital es actualmente una necesidad de la población y estado, pues la necesidad
de un mejor posicionamiento de Yucatán respecto a los estándares internacionales en
comunicación digital es hoy una realidad.
La conectividad digital se traduce en crecimiento económico y social, es fundamental que estás
existan y funcionen ya que los beneficios que se generan van desde el incremento en la
productividad, generación de empleo, mejoramiento de la eficiencia de los servicios públicos,
incremento en la calidad de la educación y salud, y con ello una mayor inclusión social. Para
llevar a cabo lo anterior, se requieren de esfuerzos en conjunto con los tres niveles de gobierno,
el fortalecimiento de políticas públicas enfocadas a ello, donde la conectividad digital sea un
factor indispensable para que la infraestructura incremente y fortalezca la conectividad en el
territorio.
Por ser un factor transversal, se requiere aún más allá de la instalación de infraestructura, se
requiere también la adopción de equipamiento en los espacios educativos, de salud y servicios
públicos donde la población acceda, así como la capacitación factor dinamizador
multidimensional de la sociedad, y programas enfocados a la digitalización y el uso a las
tecnologías de la información.
Es por ello que es indispensable promover y consolidar acciones encaminadas al fortalecimiento
de la adopción de estas tecnologías para la inclusión de la población yucateca.

Objetivos, estrategias y líneas de acción
Objetivo Estratégico 1. Mejorar la conectividad digital en el estado
Estrategia 1. Promover el acceso a internet en el estado.
Líneas de acción:
•

Promover el acceso a la banda ancha y apropiación de tecnologías a grupos vulnerables en el
estado.

•

Promover el servicio de internet gratuito en espacios públicos.

•

Realizar acciones de inclusión digital para pueblos indígenas.

•

Promover el apoyo de financiamiento a familias de los trabajadores de escasos recursos
para la adquisición de equipos de cómputo y servicios de internet.
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Políticas:
•

Se promoverá el acceso a internet gratuito en espacios públicos

•

Se enfocará acciones para el beneficio de la población que se encuentre en situación
vulnerable

Estrategia 2. Mejorar el marco regulatorio del sector de las telecomunicaciones.
Líneas de acción:
•

Promover la coordinación entre los sectores públicos.

•

Impulsar la adecuación del marco regulatorio a las necesidades actuales de la
población.

Políticas:
•

Se enfocará la mejora del marco regulatorio para el beneficio de la población.

Estrategia 3. Garantizar la conectividad de todas las escuelas, bibliotecas, edificios
gubernamentales y hospitales.
Líneas de acción:
•

Impulsar el uso de tecnologías de información en los espacios educativos del nivel
básico y media superior.

•

Dotar de conexión a internet a las escuelas de nivel básico y superior.

•

Dotar de equipamiento que facilite los procesos en los edificios gubernamentales,
para hacer más eficientes las actividades diarias a ejecutar.

•

Impulsar el uso de tecnologías de información en los espacios para la salud.

Políticas:
•

Se dará prioridad a la adquisición de tecnologías de información a los alumnos de
escasos recursos.

•

Se enfocarán acciones a la dotación de equipo de cómputo y conexión a internet a
escuelas que no cuenten con ello.

•

La digitalización electrónica de archivos será primordial, para mayor control de estos.
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Indicadores y metas
OBJETIVO

1. Mejorar la conectividad digital en el estado.

NOMBRE DEL INDICADOR

LÍNEA BASE O VALOR DE
REFERENCIA

Porcentaje de usuarios de Internet

35.3
UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

DESCRIPCIÓN
META 2015
Mide en porcentaje los usuarios de Internet en el Estado.

FUENTE

REFRERENCIA

INEGI. Módulo sobre Disponibilidad y Uso
de las Tecnologías de la Información en
los Hogares, 2013

NA

41.5
UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

META 2018

65
FORMULA

A=(B/C)*100
UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

VARIABLE
PERIODICIDAD
A= Porcentaje de hogares con internet
B= Número de hogares que disponen de internet
C= Total de hogares en el Estado

Anual

OBSERVACIONES
NA
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Tema estratégico 9: Energías alternativas
Los combustibles fósiles (hidrocarburos y carbón) son y seguirán siendo la principal fuente de
energía, como consecuencia de su menor costo y mayores eficiencias en su transformación. Sin
embargo, el impacto ambiental por la emisión de gases efecto invernadero como consecuencia
de su combustión, pueden limitar su utilización en el futuro.
La obtención de electricidad por medio de centrales eólicas es una alternativa no contaminante,
evita daños ambientales tanto locales como transfronterizos y que al compararla con otras
formas de producción de energía, tales como las centrales térmicas o las núcleo eléctricas,
resulta la más cercana a la sustentabilidad.
El sol es una fuente de energía limpia, inagotable y gratuita. La transformación de energía solar
en energía térmica o eléctrica puede realizarse en el propio lugar de consumo, sin tener que
transportarse ni depender de otras infraestructuras.
Para la generación de bioenergía se emplea la materia orgánica tales como los desechos
municipales, residuos agropecuarios y de los bosques. El aprovechamiento de este recurso
puede realizarse vía combustión directa o por conversión de biomasa en diferentes
combustibles.
La prospectiva para el 2018 a los que apuntan los esfuerzos estatales delinearían una matriz
energética en donde ciertamente prevalece las fuentes fósiles pero la aportación del potencial
renovable sería significativo.

Objetivos, estrategias y líneas de acción
Objetivo 1. Incrementar la producción de energía alternativa en el estado
Estrategia 1. Promover la colaboración entre el sector público y privado para crear sinergias.
Líneas de acción:
•

Fomentar la investigación, desarrollo y transferencia tecnológica en materia de energías
limpias.

•

Promover políticas de energías renovables en sinergia con la inversión privada,
instituciones académicas y de investigación.

79

Estrategia 2. Construir infraestructura para la producción de energía con fuentes alternativas.
Líneas de acción:
•

Impulsar la construcción de sistemas eólicos, solares y de bioenergía.

•

Dotar de infraestructura para el aprovechamiento energético de residuos sólidos y
líquidos.

•

Establecer programas de apoyo a la población de escasos recursos para adoptar
tecnologías eficientes y/o de energías renovables.

•

Incrementar la participación de la generación distribuida, a partir de energías renovables,
en la electrificación de localidades remota.

•

Realizar diagnósticos para conocer la fuente de energía más adecuada para cada región
de forma que se aprovechen de mejor manera los recursos renovables y no renovables
de energía.
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Indicadores y metas

OBJETIVO

1. Incrementar la producción de energía alternativa en el estado.

NOMBRE DEL INDICADOR

LÍNEA BASE O VALOR DE
REFERENCIA

Porcentaje de participación de fuentes no fósiles en la generación de
electricidad

0
UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

DESCRIPCIÓN
META 2015
Medir en términos porcentuales la generación de electricidad a través de
fuentes de energía no fósiles con relación al total de la generación de
electricidad.

FUENTE

REFRERENCIA

Anuario estadístico de Yucatán, 2012

NA

ND
UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

META 2018

9.3
FORMULA

A=(B/C)*100
UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

VARIABLE
PERIODICIDAD
A= Porcentaje de participación de fuentes no fósiles en la generación de electricidad
B= Generación de energía con fuentes no fósiles
C= Generación total de electricidad

OBSERVACIONES
NA
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Anual
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IX.

Seguimiento y Evaluación

Para garantizar la correcta ejecución y conocer el avance de los objetivos, el presente Programa
será evaluado mediante los indicadores establecidos (cuya síntesis se presenta en el cuadro 7),
lo cual permitirá conocer el impacto y los resultados de las actividades realizadas en cada uno de
los ámbitos de intervención que han sido identificados.
Los resultados que se obtengan de las evaluaciones serán publicados en las páginas web de las
instituciones públicas pertinentes y en los términos de las disposiciones legislativas y normativas
aplicables.
Cuadro 7. Síntesis de indicadores y metas
TEMA ESTRATÉGICO

OBJETIVO

INDICADOR

FÓRMULA

LÍNEA BASE

META 2015

META 2018

1.- Conectividad
Terrestre

Moderniz
ar la red
carretera
del
estado

Variación
porcentual
de
kilómetros
de
intervenció
n de
carreteras
Índice de
suficiencia
vial

A=((BC)/C)*10
0

2,158.95
kilómetros

38.12%

90.77%

A=I

4.67

4.54

4.47

Velocidad
promedio
de la carga
transporta
da

A=∑B

12 km/hr

ND

30 km/hr

Variación
porcentual
de
inversión
en obra
pública

A=((BC)/C)*10
0

$1,963,000,0
00

80%

100%

2. Industria de la
Construcción

Mejorar la
conectivi
dad
ferroviari
a del
estado
con el
resto del
país
Incremen
tar la
inversión
en obra
pública
en el
estado
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TEMA ESTRATÉGICO

3.- Infraestructura
portuaria

4.- Infraestructura
básica

OBJETIVO

INDICADOR

FÓRMULA

LÍNEA BASE

META 2015

META 2018

Impulsar
la
industria
de la
construcc
ión en el
estado
Mejorar la
conectivi
dad
portuaria
en el
estado.

Promedio
del valor de
la
construcci
ón

A=∑B

8,486,469.24

ND

8,910,792.71

Tasa de
obras
portuarias

A=
(B/C)*D

5.03 Obras de
atraque y de
protección por
cada 100 km
de longitud

6.72

6.86

Variación
porcentual
de
contenedor
es TEU en
el estado.
Porcentaje
de
viviendas
con agua
entubada
Volumen
suministra
do anual de
agua
potable.
Porcentaje
de agua
desinfecta
da para el
consumo
humano

A= ((BC)/C)*10
0

64,928.00
Contenedores
TEU

3.0%
(66,156)

6.4% (68,340)

A=(B/C)*
100

93.70%

94.70%

95.80%

A=B

80 Millones de
metros
cúbicos

83.6

87.2

A=(B/C)*
100

91.60%

92.90%

94.50%

A=(B/C)*
100

97.40%

98%

99%

Incremen
tar la
cobertura
de agua
potable
en el
estado.

Incremen
tar la
cobertura
de
electrifica
ción en el
estado.

Porcentaje
de
viviendas
particulare
s habitadas
con
electricida
d
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TEMA ESTRATÉGICO

OBJETIVO

INDICADOR

FÓRMULA

LÍNEA BASE

META 2015

META 2018

5.- Infraestructura
sustentable

Incremen
tar la
infraestru
ctura de
protecció
ny
saneamie
nto
ambiental
.

Porcentaje
de residuos
sólidos
confinados
en sitios de
disposición
final
adecuados

A=B/C

65%

70%

90%

Porcentaje
de aguas
residuales
tratadas

A=(B/C)*
100

2.60%

3%

3.20%

Mejorar
las
condicion
es físicas
de la
vivienda
en el
estado.
Mejorar el
entorno
urbano
del
estado.

Porcentaje
de
viviendas
particulare
s habitadas
con piso de
tierra

A=(B/C)*
100

2.76%

2.30%

1.90%

Tasa de
accidentes
por mala
condición
de camino

A=(B/C)*
D

1.8 Tasa

1.5

1.2

Mejorar la
eficiencia
y eficacia
del
sistema
de
transport
e en el
estado.
Mejorar la
conectivi
dad
digital en
el estado.
Incremen
tar la
producció
n de
energía
alternativ
a en el
estado

Índice de
tiempo de
viaje

A=Í

0.575 Tiempo
de viaje

0.625

0.675

Porcentaje
de usuarios
de Internet

A=(B/C)*
100

35.30%

41.50%

65%

Porcentaje
de
participació
n de fuentes
no fósiles
en la
generación
de
electricidad

A=(B/C)*
100

0

ND

9.30%

6.- Vivienda y
entorno urbano

7.- Sistemas de
transporte

8.- Conectividad
digital

9.- Energías
alternativas
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X.

Anexo

A continuación se presenta el listado de compromisos de los gobiernos estatal y federal
relacionados con las carteras de proyectos del programa.

Tema Estratégico 1: Conectividad Terrestre
Objetivo 1. Modernizar la red carretera en el estado.
Compromiso 162. Construir el libramiento sur de Valladolid
Compromiso 163. Modernizar la carretera Telchac Puerto - Dzilam de bravo
Compromiso 164. Construir el libramiento de Kabáh
Compromiso 165. Modernizar el tramo carretero de la Ruta Puuc
Compromiso 166. Modernizar la carretera Motul-Telchac Puerto
Compromiso 167. Modernizar la carretera loche-Moctezuma
Compromiso 168. Construir pasos superiores vehiculares y obras de ingeniería vial en el
Periférico de Mérida
Compromiso 169. Modernizar la carretera Telchac Pueblo-Dzidzantún
Compromiso 170. Modernizar la carretera Sierra Papacal-Chuburná Puerto
Compromiso 171. Construir el entronque carretero Mérida-Progreso-Kikteil-Sierra Papacal
Compromiso 172. Modernizar la carretera Izamal-Kantunil
Compromiso 173. Modernizar la carretera Kantunil-Pisté
Compromiso 174. Construir el Distribuidor Vial de Progreso
Compromiso 175. Construir la carretera Mérida-Celestún

Objetivo 2. Mejorar la conectividad ferroviaria del estado con el resto del país.
Compromiso federal 251. Construcción del tren transpeninsular de Mérida, Yucatán, hasta Punta
Venado, quintana Roo

Tema estratégico 2: Industria de la construcción
Objetivo 1. Incrementar la inversión en obra pública en el estado.
Compromiso 3. Construir y desarrollar un clúster de tecnologías de la información en el Parque
Científico Tecnológico del Estado de Yucatán.
Compromiso 19. Modernizar la infraestructura actual de los paradores turísticos.
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Compromiso 20. Modernizar el equipamiento de los espectáculos de luz y sonido de Chichén
Itzá y Loltún.
Compromiso 48. Construir un Rastro TIF con ubicación geográfica estratégica, con líneas de
especialización pecuaria.
Compromiso 93. Construir y consolidar infraestructura hospitalaria de segundo nivel en el
interior del estado.
Compromiso 94. Acondicionar las áreas de espera de hospitales y centros de salud del estado,
para contar con instalaciones dignas.
Compromiso 111. Realizar un programa intensivo de fortalecimiento de infraestructura deportiva
con la construcción y rehabilitación de instalaciones y espacios deportivos en diferentes
municipios de todo el estado.
Compromiso 112. Modernizar la unidad Deportiva Kukulkán para convertirla en un espacio
moderno, de activación física y encuentro comunitario para Mérida.
Compromiso 114. impulsar la construcción de espacios deportivos para la práctica de disciplinas
olímpicas y el desarrollo adecuado de atletas de alto rendimiento.
Compromiso 121. impulsar la creación de Casas de la Cultura en municipios que promuevan y
difundan costumbres locales, tradiciones regionales y actividades artísticas.
Compromiso 122. Ampliar la cobertura de los Centros de Desarrollo infantil (CENDIS) de
acuerdo con la dinámica económica y laboral del estado.
Compromiso 124. Ampliar la Cobertura de las unidades básicas de Rehabilitación (UBR) y los
Centros de Atención Múltiple (CAM).
Compromiso 194. Construir y equipar los Centros integrales de Seguridad Pública (CISP) en las
ciudades de Tizimín, Izamal, Tekax y Maxcanú, así como concluir el ubicado en Valladolid, para
que operen estratégicamente en la provisión de servicios de seguridad y jurisdiccionales,
trámites de licencias y emplacamientos vehiculares y atención de emergencias y siniestros.

Tema Estratégico 3: Infraestructura básica
Objetivo 1. Incrementar la cobertura de agua potable en el estado y Objetivo 2.
Incrementar la cobertura de electrificación en el estado.
Compromiso 139. Desarrollar acciones para contar con cobertura universal y eficiente de agua
potable y electrificación.

Objetivo 3. Mejorar las condiciones físicas de la vivienda en el estado.
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Compromiso 138. Impulsar programas de vivienda digna, con acciones para la construcción de
techos, pies de casa, pisos, así como tinacos para comunidades marginadas.
Compromiso 140. Construir baños en comunidades marginadas para combatir el fecalismo al
aire libre en el estado.

Tema Estratégico 4. Infraestructura Sustentable
Objetivo 1. Incrementar la infraestructura de protección y saneamiento ambiental.
Compromiso 145. incentivar, capacitar y promover la producción de bioenergéticos mediante
sistemas de biodigestores en granjas porcícola.
Compromiso 149. Establecer en los municipios centros regionales de acopio, procesamiento y
destino final de los desechos sólidos con perspectiva intermunicipal, así como realizar la
clausura, saneamiento y recuperación gradual de los sitios de disposición a cielo abierto.
Compromiso 150. Impulsar la industria ambiental del reciclaje, fortaleciendo el sistema de
manejo de residuos sólidos.

Tema Estratégico 5. Infraestructura Portuaria
Objetivo 1. Mejorar la conectividad portuaria en el estado.
Compromiso federal 247. Ampliación y modernización de Puerto de Altura en Progreso, así
como la construcción e instalación de una Plataforma Logística.

Tema Estratégico 6: Sistemas de Transporte
Objetivo 1. Mejorar la eficiencia y eficacia del sistema de transporte en el estado.
Compromiso federal 249. Construcción y desarrollo de un sistema de transporte público masivo
para la Zona Metropolitana de Mérida.

Tema estratégico 8. Energías
Objetivo 1. Incrementar la producción de energía alternativa en el estado.
Compromiso federal 238. Construcción del parque eólico en la Península de Yucatán.
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