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PRÓLOGO

La transformación histórica que vive nuestro país debe reflejarse también en nuestras 
comunidades y barrios. Como Estado, tenemos la obligación de igualar las oportunida-
des para todas las personas, comenzando por las colonias y zonas a las que nunca se les 
había volteado a ver; zonas susceptibles de recibir inversiones que detonen y renueven 

la lógica del desarrollo.

Para lograrlo pusimos en marcha el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU). Esta estrategia 
se convirtió en uno de los programas prioritarios del Gobierno de México y durante 2019 -primera 
etapa del PMU- invertimos en obra pública en 24 municipios de 11 entidades de la República.

Las estrategias del PMU ponen como centro de atención el patrimonio más importante de las 
familias: su vivienda y su hábitat, el entorno en el que se desarrollan las personas. Realizamos 
mejoras sustanciales en los hogares de miles de familias y también otorgamos certeza jurídica 
sobre su patrimonio a muchas más. Como Estado mexicano tenemos la obligación de promo-
ver la construcción y el fortalecimiento de las ciudades, tomando en consideración que no se 
constituye únicamente con viviendas, sino con los espacios comunes y públicos en los que todas 
y todos convivamos y nos desarrollemos.

En esta Cuarta Transformación, la coordinación intergubernamental y la planificación serán 
fundamentales para la construcción de ciudades más justas y pacíficas. Vemos en el PMU y sus 
proyectos la forma de detonar la inversión y el desarrollo de colonias que habían quedado en el 
olvido, y que al mismo tiempo son el hogar de millones de familias.

En este documento se plantean diversos proyectos de mejoramiento urbano que podrían marcar 
un antes y un después para el municipio. 

Desde la Sedatu buscamos que proyectos como estos incluyan materiales de alta durabilidad, 
un diseño accesible para todas las personas y que respeten el entorno de las ciudades y sus 
necesidades; es decir, trabajamos para garantizar la calidad de los proyectos desde su concep-
tualización hasta su conclusión.

Les invito a que juntas y juntos, transformemos a México desde nuestras ciudades, desde cada 
uno de sus espacios, sus calles, sus parques, sus escuelas, sus centros deportivos y, por supuesto, 
desde nuestros hogares. 

Román Meyer Falcón 
Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
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INTRODUCCIÓN

El Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) se encuentra alineado al Plan Nacional de 
Desarrollo 2019 2024 (PND), publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 12 
de julio de 2019, en específico en su apartado II Política Social, numeral 8, referente al 
programa de "Desarrollo Urbano y Vivienda".

A través del PMU, la Sedatu promueve la atención de las necesidades de las personas que ha-
bitan en zonas con rezago urbano y social, mediante intervenciones de mejoramiento urbano 
integral, considerando cuatro aspectos principales: mejoramiento de barrios, vivienda, certeza 
jurídica en la propiedad y tenencia de la tierra, así como planeación urbana, metropolitana y 
ordenamiento territorial. De manera específica el PMU busca:

a)  Mejorar el acceso e inclusión de las personas a servicios artísticos, culturales, deportivos, tu-
rísticos, de descanso, de esparcimiento, de desarrollo comunitario y de movilidad y conecti-
vidad a través del diseño, la planeación, construcción, operación de equipamientos urbanos, 
espacios públicos e infraestructura.

 Contribuir al otorgamiento de certeza jurídica mediante el apoyo técnico, jurídico y admi-
nistrativo para las personas que tienen posesión, pero no certeza jurídica de la tenencia de 
la tierra.

b)  Mejorar las condiciones de habitabilidad en la vivienda a través de la sustitución, ampliación 
o mejoramiento de la misma, priorizando la utilización de mano de obra y materiales locales.

En las Reglas de Operación del PMU para el ejercicio fiscal 2020, se establece que los municipios 
deberán contar con un Programa Territorial Operativo (PTO) como uno de los criterios de elegi-
bilidad para solicitar los recursos asignados al programa (Diario Oficial, 31 de diciembre, 2019).

El PTO es un instrumento de planeación establecido en los artículos 90 y 91 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) que tiene 
como propósito: a) impulsar estrategias integrales intersectoriales de ordenamiento territorial; 
b) establecer programas, proyectos estratégicos y acciones en una ubicación específica, y en 
tiempo determinado con un esquema de financiamiento. 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través del Instituto de Geografía (IGg), 
realizó el presente PTO de manera conjunta con el gobierno municipal del H. Ayuntamiento de 
Campeche, el Gobierno del Estado de Campeche y la ciudadanía. 

P
R

O
G

R
A

M
A

 T
E

R
R

IT
O

R
IA

L
 O

P
E

R
A

TI
V

O
  

M
U

N
IC

IP
IO

 D
E

 C
A

M
P

E
C

H
E



ÍNDICE
PRÓLOGO 2

INTRODUCCIÓN 6

I. PROCESOS PARA LA DEFINICIÓN DEL PROGRAMA 
TERRITORIAL OPERATIVO 13

A. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Y DE PLANEACIÓN 14

B. SISTEMA URBANO 18
i. Descripción general
ii. Límite urbano
iii. Organización espacial
iv. Zonas con valor patrimonial
v. Determinación de la estructura urbana de la ciudad

C. MEDIO AMBIENTE 22
i. Uso de suelo y vegetación 
ii. Áreas naturales protegidas
iii. Fauna
iv. Condición fitosanitaria del arbolado
v. Identificación de impactos ambientales

D. VULNERABILIDAD Y RIESGOS 24
i. Vulnerabilidad
ii. Riesgos 

E. MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 25
i. Estructura vial
ii. Transporte colectivo y/o concesionado

F. VIVIENDA 26

G. POBLACIÓN 27
i. Crecimiento de la población
ii. Estructura poblacional
iii. Distribución espacial de la población
iv. Movilidad y migración

H. DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO 29
i. Estadística económica, crecimiento y desarrollo
ii. Distribución espacial y por tamaño de las actividades económicas
iii. Empleo y ocupación: distribución de la población ocupada por 

sectores de actividad
iv. Ingreso y gasto de la población por grupos de edad  

y brechas salariales de género

v. Marginación y rezago social
vi. Seguridad ciudadana

I. EQUIPAMIENTO PÚBLICO 32
i. Educación y cultura
ii. Salud y asistencia
iii. Comercio y abasto
iv. Recreación y deporte
v. Comunicación y transporte
vi. Seguridad, justicia y administración pública
vii. Servicios urbanos

J. ESPACIOS PÚBLICOS 36
i. Localización, cuantificación y superficie
ii. Accesibilidad y movilidad
iii. Áreas verdes
iv. Mobiliario
v. Diagnóstico integral de espacios públicos
vi. Uso de suelo

K. INFRAESTRUCTURA 38
i. Servicios básicos
ii. Tecnologías de la información y comunicación
iii. Alcantarillado y plantas de tratamiento
iv. Derechos de vía y franjas de protección de infraestructura básica

L. TENENCIA DE LA TIERRA Y FORMACIÓN DE ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES 41

i. Estado actual de la propiedad ejidal
ii. Tierras de uso común, de asentamiento humano y zona parcelada 
iii. Dominio pleno
iv. Asentamientos Irregulares

M. DEFINICIÓN COLECTIVA DE VOCACIÓN DE LA CIUDAD 43

II. DEFINICIÓN Y DIAGNÓSTICO DE POLÍGONOS DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA 45

A. DELIMITACIÓN: CRITERIOS Y HERRAMIENTAS 46

B. METODOLOGÍA PARA LA DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN  
DE POLÍGONO DE ATENCIÓN PRIORITARIA (PAP) 48

C. DIAGNÓSTICO DE LOS POLÍGONOS  
DE ATENCIÓN PRIORITARIA 50

i. Información de gabinete



D. INFRAESTRUCTURA 52
i. Cobertura de servicios básicos en los pap del municipio de 

Campeche
ii. Carencias de agua potable en el ámbito de las viviendas de los PAP
iii. Carencia de drenaje en el ámbito de las viviendas de los PAP 
iv. Cobertura de Tecnologías de la Información de los PAP
v. Evolución de la propiedad de la tierra en el municipio
vi. Estado actual de la propiedad ejidal
vii. Análisis del patrimonio estatal y municipal

E. POLÍGONO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 1 55
i. Descripción general
ii. Desarrollo social y económico
iii. Medio ambiente
iv. Movilidad y conectividad
v. Vivienda
vi. Población
vii. Desarrollo social y económico (economía local, solidaria y 

comunitaria)
viii. Equipamiento público
ix. Espacios públicos
x. Infraestructura y servicios 
xi. Tenencia de la tierra y formación de asentamientos irregulares

F. POLÍGONO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 2 62
i. Descripción general
ii. Desarrollo social y económico
iii. Medio ambiente
iv. Movilidad y conectividad
v. Vivienda
vi. Población
vii. Desarrollo social y económico (economía local, solidaria y 

comunitaria)
viii. Equipamiento público
ix. Espacios públicos
x. Infraestructura y servicios
xi. Tenencia de la tierra y formación de asentamientos irregulares

G. POLÍGONO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 3 67
i. Descripción general
ii. Desarrollo social y económico
iii. Medio ambiente
iv. Movilidad y conectividad

v. Vivienda
vi. Población 
vii. Desarrollo social y económico (economía local, solidaria y 

comunitaria)
viii. Equipamiento público
ix. Espacios públicos
x. Infraestructura y servicios
xi. Tenencia de a tierra y formación de asentamientos irregulares

H. POLÍGONO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 4 73
i. Descripción general
ii. Desarrollo social y económico
iii. Medio ambiente
iv. Movilidad y conectividad
v. Vivienda
vi. Población
vii. Desarrollo social y económico (economía local, solidaria y 

comunitaria)
viii. Equipamiento público
ix. Espacios públicos
x. Infraestructura y servicios

I. PLAN DE ESTRATEGIAS INTEGRALES (PEI) POR PAP 79
i. Diagnóstico de necesidades detectadas a nivel PAP

III. PROYECTOS 81

A. BANCO DE PROYECTOS  82

B. PROCESO PARA LA DEFINICIÓN  
DEL PLAN COMUNITARIO DE ACTUACIÓN  84

i. Plan comunitario de actuación (PCA)

D. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 86

E. ENTREGABLES POR PROYECTO 87

C. PROYECTOS PARA LOS POLÍGONOS  
DE ATENCIÓN PRIORITARIA (PAP)  89

PROYECTOS DE CAMPECHE, CAMPECHE 90

GLOSARIO 96

BIBLIOGRAFÍA 97



I. PROCESOS 
PARA LA 
DEFINICIÓN 
DEL PROGRAMA 
TERRITORIAL 
OPERATIVO



1514

I. PROCESOS PARA LA DEFINICIÓN DEL PROGRAMA TERRITORIAL OPERATIVO
P

TO
 M

U
N

IC
IP

IO
 D

E
 C

A
M

P
E

C
H

E

A. FUNDAMENTACIÓN 
JURÍDICA Y DE 
PLANEACIÓN

La Nueva Agenda Urbana Hábitat III plantea 
que el objetivo central de la política urbana se 
enfoca en que todas las personas puedan go-
zar de igualdad de derechos, oportunidades y 
libertades fundamentales; a su vez, la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible indica que 
los objetivos en materia urbana se relacionan 
con el acceso de las personas a la vivienda dig-
na, transporte eficiente y seguro, acceso a los 
espacios públicos y espacios verdes, basadas en 
una gestión incluyente; además, considera que 
las ciudades deben generar el menor impacto 
ambiental posible.

Por su parte, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos plantea que es 
un derecho el acceso a la vivienda digna y de- 
corosa. De igual manera, el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) traza las líneas generales de 
la actual administración, la cual se basa en la 
reducción de las brechas sociales. Ésta se debe 
realizar con respeto irrestricto a los derechos 
humanos y a través de la erradicación de la 
corrupción. En materia urbana establece la 
primacía del espacio público y la vivienda en la 
construcción de ciudades. En este sentido, se 
proponen obras de rehabilitación y/o mejora- 
miento de espacios públicos, así como acciones 
en materia de vivienda social.

En esta misma línea el Programa de Mejora-
miento Urbano (PMU) contempla en sus objeti-
vos fortalecer la sostenibilidad y las capacidades 
adaptativas en el territorio y sus habitantes.

La Ley General de Asentamientos Humanos 
(LGAH) establece los lineamientos para la ela-
boración de los Programas Territoriales Opera-
tivos (PTOs). Por otro lado y a manera de com-
plemento, la LGAH tiene por objetivo regular el 
uso de suelo y de asentamientos humanos en 
el país, coordinando a los tres niveles de gobier-
no para efectuar dichas actividades. También 

otorga el derecho de todas las personas a vivir 
y disfrutar de ciudades y asentamientos hu-
manos en condiciones sustentables, resilientes, 
saludables, productivas, equitativas, justas, 
incluyentes, democráticas y seguras; siempre 
bajo el respeto a los derechos humanos en las 
actividades de ordenamiento territorial y de los 
asentamientos humanos. Esta Ley especifica 
que toda política pública en materia del orde- 
namiento territorial, desarrollo y planeación 
urbana debe apegarse a los principios de: a) 
derecho a la ciudad; b) equidad e inclusión; c) 
derecho a la propiedad urbana; d) coherencia 
y racionalidad; e) participación democrática y 
transparencia; f) productividad y eficiencia; g) 
protección y progresividad del espacio públi-
co; h) resiliencia, seguridad urbana y riesgos; 
i) sustentabilidad ambiental; y j) accesibilidad 
universal y movilidad.

Otras dos legislaciones importantes son la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protec- 
ción al Ambiente (LGEEPA) y la Ley Agraria. 
La primera establece la necesidad de alinear 
las políticas con la finalidad de preservar el 
equilibrio ecológico; mientras que la segunda 
establece los mecanismos de participación 
comunitaria o ejidal en los procesos de urbani- 
zación, así como de los posibles beneficios de 
ésta para las comunidades.

El Sistema Normativo de Equipamiento Ur- 
bano (SNEU) plantea las normas técnicas para 
la producción, distribución regional y ubicación 
urbana de los equipamientos.

Las Reglas de Operación del Programa de 
Mejoramiento Urbano (PMU) para el ejercicio 
fiscal 2020 (ROPMU) promueven la atención 
de las necesidades de las personas que ha-
bitan en zonas que registran rezago urbano 
y social mediante intervenciones de mejora-
miento urbano integral, considerando cuatro 

aspectos principales: mejoramiento de barrios, 
vivienda, certeza jurídica en la propiedad y 
tenencia de la tierra, así como planeación 
urbana, metroplitana y ordenamiento territo-
rial, con el objeto de reducir la brecha física y 
social en la aplicación de las políticas públicas 
urbanas. Con ello se busca mejorar las con-
diciones físicas en la vivienda, en el entorno 
inmediato, la irregularidad de la tenencia de la 
tierra, la deficiencia en infraestructura urbana 
y equipamientos; disminuir los problemas de 
movilidad y conectividad urbana limitada, las 
carencias de espacios públicos de calidad que 
presentan las localidades urbanas con rezago 
urbano y social, para contribuir a mejorar el 
acceso y ejercicio del derecho a la ciudad. El 
PMU incluye en la vertiente de Mejoramiento 
Integral de Barrios acciones orientadas a la 
construcción, habilitación, ampliación y re-
novación de obras de Equipamiento Urbano 
y Espacio Público, Movilidad y Conectividad, 
Infraestructura Urbana y Diseño Urbano y 
Servicios Relacionados con las Obras, así como 
procesos de Participación Comunitaria.

A nivel estatal se tomaron como referencia:

• La Constitución Política del Estado de Cam-
peche, la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Campeche (LOMEC).

• La Ley de Planeación del Estado de Campe-
che y sus Municipios (LPECYM).

• El Plan Estatal de Desarrollo de Campeche 
2015-2021 (PEDC).

• La Ley de Asentamientos Humanos del Esta-
do de Campeche (LAHEC).

• El Programa Sectorial de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano de Campeche 2015-2021 
(PSIDU).

• La Ley del Equilibrio Ecológico y Protec-
ción al Ambiente del Estado de Campeche 
(LEEPAEC).

• La Ley de Vivienda para el Estado de Cam-
peche (LVEC) y la Ley de Vialidad, Tránsito y 
Control Vehicular del Estado de Campeche 
(LVTYVEC).

También se consultaron documentos muni-
cipales como: 

• El Bando de Gobierno para el Municipio de 
Campeche (BGMC)

• El Reglamento de la Administración Pública 
del Municipio de Campeche (RAPMC)

• El Plan Municipal de Desarrollo de Campeche 
2018-2021 (PMDC)

• El Reglamento de Imagen Urbana para el 
Municipio de Campeche (RIUMC)

• El Reglamento de Construcciones para el 
Municipio de Campeche (RCMC)

• El Manual de Procedimientos de la Unidad Ad-
ministrativa de Desarrollo y Planeación Urba-
na del Municipio de Campeche (MPADPUMC)

• El Manual de Organización del Medio Am-
biente y Desarrollo Sustentable (MOMADS) y 
la Organización de la Unidad Administrativa 
de Transporte Urbano del Municipio de Cam-
peche (MOUATUMC)

Los instrumentos normativos consultados para 
la conformación de este apartado fueron 30, 
divididos en cuatro escalas de análisis: Inter-
nacional, Nacional, Estatal y Municipal.
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LOCALIZACIÓN

Campeche, Campeche
Datos Generales Estado de Campeche

Datos Generales Municipio de Campeche 

Población Estatal 2015
Porcentaje de Población Nacional

 Mujeres
 Hombres

Superficie  Estatal (km2)
Porcentaje de la Superficie Nacional

Grado de marginación
(Conapo)

Grado de rezago social
(Coneval)

Porcentaje de población en pobreza
 

Población Rural
*Población Urbana

Población Municipal 2015
Porcentaje de Población Estatal

 Mujeres
Hombres

 Superficie  Municipal (km2)
Porcentaje de la Superficie Estatal

Porcentaje de Población indígena

PEA
Sector con Mayor Población Ocupada

Tipo de ciudad en el Sistema Urbano Nacional  

Fuentes: Encuesta Intercensal 2015, INEGI, Sistema Urbano Nacional 2018, SEDATU, Conapo, Coneval 

*Población en localidades mayores a 2,500 hab. 

899 Mil
0.75%
50%
50%
57,255
2.9%

Alto

Alto

43.8% (394,170)

222,349 (24.7%)
677,582 (75.3 %)

283,025
31.4%
52.2%
47.8%
3,224
5.6%

13.4%

55.34%
Servicios (40.64%)
Zona Metropolitana de Campeche

 Mancha Urbana
 Límite Municipal
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B. SISTEMA 
URBANO

i. DESCRIPCIÓN GENERAL

El municipio de Campeche se localiza al norte 
del estado que lleva el mismo nombre. Sus 
colindancias son: al norte, el municipio de Te-
nabo; al sur, Champotón; al este, Hopelchén; y 
al oeste, el municipio de Seybaplaya. 

Su cabecera municipal es la ciudad de San 
Francisco de Campeche, que es la capital 
del Estado y su principal centro urbano. La 

Figura 1. Mapa 
de  localización  
del municipio
Fuente: Elaboración 
propia con base en 
imágenes de satélite 
Spot y Google Earth .

importancia que tiene este municipio en la 
jerarquía urbana y regional de Campeche es 
tal, que en 2015 pasó a formar parte de una 
de las 74 Zonas Metropolitanas del País. De 
acuerdo con la encuesta intercensal del INEGI 
de 2015, este municipio contaba con 283 mil 
25 habitantes. 

Figura 2.  
Mapa de 
expansión 
urbana  
2004-2017
Fuente: Elaboración 
propia con base en 
imágenes de satélite 
Spot y Google Earth.

ii. LÍMITE URBANO

La superficie total actual del municipio es de 
341 mil 64 ha, mientras que en 2017 la zona 
urbana abarcaba una extensión de 4 mil 930.4 
ha, es decir, 1.4% del total territorial. El resto del 
territorio está integrado por un 71.5% de suelo 
forestal (selva) y 13.9% de suelo agrícola. 

Durante el periodo de 1990 a 2012, Campeche 
incrementó su uso de suelo urbano de 23% a 
46%. Dicha expansión se realizó principalmente 
sobre el suelo forestal, el cual pasó del 52% al 

37% de la superficie total municipal, mien-
tras que el suelo destinado a la agricultura se 
redujo 8.4% en este mismo periodo (BID, H. 
Ayuntamiento del municipio de Campeche, 
Banobras, 2015). 

Para 2017, el área urbana de la ciudad de Cam-
peche seguía extendiéndose hacia el poniente, 
rumbo a la localidad de Lerma, y continuaba 
su proceso de expansión paulatina al oriente, 
especialmente en la colonia Imí.
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iii. ORGANIZACIÓN ESPACIAL

El crecimiento urbano que ha tenido este 
municipio se ha focalizado en su cabecera 
municipal, tendencia que también se refleja 
en su oferta de bienes y servicios.

Desde el punto de vista de la organización es-
pacial de la actividad económica, del total de 
establecimientos ubicados en este municipio, 
14 mil 51 (94.6%) se encontraban en la cabecera 
municipal, el principal núcleo económico de 
la demarcación; pero si a ello se suman las 
localidades de Chiná y Lerma, muy cerca de 
conurbarse con Campeche, casi se cubre la 
totalidad de los servicios del municipio (14 mil 
817 unidades económicas, que representan el 
99.7% del total de la jurisdicción). 

La distribución de las unidades económicas se 
localiza a lo largo y ancho de la cabecera mu-
nicipal; no obstante, algunas calles concentran 
gran parte de los establecimientos comerciales 
(además del área dentro de la zona amuralla-
da); destacan las avenidas Adolfo López Mateos, 
Central, Francisco I. Madero y Gobernadores.

iv. ZONAS CON VALOR PATRIMONIAL

En 1999, el centro histórico de Campeche fue 
catalogado por la UNESCO como patrimonio 
cultural de la humanidad. Este lugar cuenta 
con una extensión de 181 ha y aún conserva 
parte de la muralla que rodeaba el antiguo 
casco de la ciudad (BID, H. Ayuntamiento del 
municipio de Campeche, Banobras, 2015: 235). 
En esta muralla sobresalen los baluartes de San 
Juan, Santa Rosa, de la Soledad, San Carlos, 
San Pedro y Santiago, actual sede del Jardín 
Botánico Xmuch-Haltún.

v. DETERMINACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA URBANA DE LA 
CIUDAD

IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES 
ZONAS.
El proceso de ocupación del suelo en las últi-
mas décadas y la presencia de las principales 
concentraciones de actividades económicas 
en el municipio ha proporcionado elementos 
para determinar la estructura urbana de todo 
el centro de población. De esta manera se han 
identificado tres principales zonas: 

Zona Urbana Funcional

Esta zona se refiere al área de la ciudad poco consolidada, de baja densidad de 
ocupación territorial. Es una urbanización de carácter disperso, discontinua, de 
muy baja densidad e integrada también por baldíos y áreas verdes. Su superficie 
es de 613.6 ha.

Zona Urbana Consolidada

Esta zona corresponde al área concentradora de uso habitacional con la mayor 
densidad; se trata de la mancha urbana continua. Principalmente corresponde al 
casco antiguo y su periferia inmediata. Esta delimitación incluye algunos baldíos 
y áreas verdes. Su superficie es de 4 mil 316.8 ha

Zona de Expansión Urbana

Esta zona se refiere al área de la ciudad poco consolidada, de baja densidad de 
ocupación territorial. Es una urbanización de carácter disperso, discontinua, de 
muy baja densidad e integrada también por baldíos y áreas verdes. Su superficie 
es de 613.6 ha.

Figura 3. Delimitación de Estructura y Límite Urbano, Campeche 
Fuente: Elaboración propia con base en imágenes de satélite Spot y Google Earth.
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ii. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

Una porción reducida del municipio corres-
ponde a La Reserva de la Biósfera Los Petenes, 
con un total de 5 mil 336 ha, aproximadamente. 
Dicha Reserva está categorizada como Área 
Natural Protegida de competencia Federal, 
enfocada a la conservación y el rescate de es-
pecies en peligro de extinción. 

iii. FAUNA

Entre las especies del municipio de Campeche 
se encuentran diversas aves del humedal, aves 
cantoras y de ornato, como el chichimbakal, el 
cardenal, mariposo; varias especies de loros y 
tucanes, muy apreciadas por sus características 
como mascotas; hocofaisán, pavo ocelado, entre 
otras. (Villalobos y Mendoza, 2010: 353,358,696). 
Se pueden encontrar reptiles y anfibios, como 
iguanas, tortugas, ranas y algunos lagartos. En 
el litoral anidan tres especies importantes de 
tortugas marinas que, si bien se encuentran 
bajo la categoría de protección y manejo, no 
están exentas del saqueo y la destrucción de 
nidales. 

En cuanto a mamíferos terrestres y acuáticos, 
se encuentran: venado cola blanca, venado te-
mazate, puerco de monte, tejón, tepezcuintle, 
jaguar, manatí, nutria de río y otras especies 
(Villalobos y Mendoza, 2010: 373). También se 
observan distintos peces marinos de escama 
y de agua dulce, entre ellos, moluscos y crus-
táceos, como camarones, pulpos, caracoles y 
cangrejos, cuya presencia es asociada princi-
palmente a la selva, los manglares, las costas y 
UMA’s para su conservación y reproducción. En 
la zona urbana se observan aves marinas, como 
gaviotas, pelícanos y cormoranes, etc., además 
de animales domésticos, como perros y gatos; 
y plagas de ratas en el área urbana (Villalobos 
y Mendoza, 2010: 175,358).

iv. CONDICIÓN FITOSANITARIA DEL 
ARBOLADO

Para conocer y determinar la condición fito-
sanitaria del arbolado en el municipio, se ob-
tuvo información de SENASICA y del mapa de 
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria (VEF) 
para plagas a nivel nacional. De acuerdo con 
dichas fuentes, el municipio de Campeche es 
susceptible a plagas como la Cochinilla Rosa 
del Hibisco, Langosta y el Ácaro rojo de las 
palmas, los cuales se encuentran bajo control 
fitosanitario. Enfermedades como el cancro 
bacteriano de los cítricos y Mancha negra de los 
cítricos, se encuentran bajo manejo mientras 
que la leprosis de cítricos se encuentra bajo 
control fitosanitario.

v. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES

Entre los principales impactos ambientales que 
destaca el PEACC se encuentran las Emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI), debido 
a la producción de los sectores energético y 
agropecuario, los desechos generados por re-
siduos industriales y residenciales, además de 
los derivados de los Cambios de Uso de Suelo 
y Silvicultura. Entre otros impactos ambienta-
les se encuentra la deforestación, quema de 
biomasa, sustitución de áreas forestales y no 
forestales por uso agropecuario, pérdida de 
Áreas Naturales Protegidas y falta de regulación 
de asentamientos cercanos al suelo de con-
servación del municipio (PEACC, 2015: 30-39).

Gráfico 1. Uso de suelo y vegetación
Elaboración propia con datos de INEGI SERIE VI

C. MEDIO 
AMBIENTE

i. USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

El uso de suelo y vegetación se distribuye en el municipio de la la siguiente forma:
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D. VULNERABILIDAD 
Y RIESGOS

i. VULNERABILIDAD

De acuerdo con la calificación del Atlas Nacio-
nal de Riesgos de Cenapred, el municipio de 
Campeche presenta un grado de vulnerabili-
dad social Media, considerando indicadores 
como rezago social y resiliencia ante eventos 
extremos. Adicionalmente, el Atlas de Riesgos 
del municipio de Campeche presenta el grado 
de Vulnerabilidad Global, construido con la 
vulnerabilidad física y social, la vulnerabilidad 
Baja ocupa la mayor parte de la superficie 
municipal, al interior de la zona urbana se 
presenta un grado de vulnerabilidad Media a 
Alta, principalmente para las zonas conurbadas 
de la ciudad. 

ii. RIESGOS 

Entre los riesgos identificados en el municipio 
destacan:

Tsunamis: Si existen crecidas de marea origi-
nadas por Tormentas Tropicales.
Inestabilidad de laderas: Predomina la suscep-
tibilidad a intensidad Baja y Media.
Fenómeno geológico de flujos: Tiene una 
baja, media y alta intensidad de riesgo sobre 
la población.
Derrumbes: 2 mil 19 viviendas con 5 mil 850 
personas corren el riesgo de ser las más afec-
tadas por este fenómeno.
Riesgo por deslizamiento: Al este del centro 
del municipio se presentan áreas con grados 
altos y muy altos de riesgo por deslizamientos.
Hundimientos: Ningún subsistema expuesto 
presenta intensidades medias, altas o muy 
altas, por lo que los hundimientos dentro del 
municipio representan un bajo riesgo a sufrir 
afectaciones.
Inundaciones: En la Ciudad de Campe-
che se identifican 11 colonias susceptibles a 
inundaciones.

Gráfico 2. Calidad de las vías
Fuente: Datos Inventario Nacional de Vivienda 2016

E. MOVILIDAD Y 
CONECTIVIDAD

i. ESTRUCTURA VIAL

Un rasgo característico del estado de Campeche 
en general y del municipio de Campeche en 
particular, es que sus vías de comunicación son 
parte fundamental para conectar a la Península 
de Yucatán con el resto del país. A partir de esta 
característica, la accesibilidad y conectividad del 
municipio queda definida por un eje principal 
de importancia regional: la Carretera Costera 
del Golfo 180, también conocida como Carretera 
Campeche-Mérida, que se extiende en sentido 
suroeste-noreste, paralela a la costa, y que es 
la principal vía para el traslado de personas, 
bienes y mercancías tanto interna, como exter-
namente. Otra vía de importancia regional es el 
Periférico Pablo García y Montilla (inaugurado 
en 2015), con una longitud de 26.3 kilómetros 
y cuatro carriles (dos por sentido), que forma 

parte del corredor carretero México-Puebla-Pro-
greso, ruta vital para agilizar el flujo comercial 
y turístico de la Península de Yucatán. Esta vía 
periférica ayuda a descongestionar el tránsito 
sobre la Carretera Costera del Golfo 180 y con la 
presencia de siete distribuidores viales, reduce 
el tiempo de recorrido diario de 8 mil vehículos, 
por lo que beneficia directamente a una pobla-
ción estimada de 550 mil habitantes. Asimismo, 
los distribuidores viales ayudan a canalizar el 
flujo vehicular de las vías que comunican las 
diversas zonas urbanas y rurales del municipio: 
Carretera Villa Madero-Campeche, Carretera 
Campeche-Chiná Hool y Carretera Campe-
che-Hopelchén. Otras vías importantes para la 
movilidad intramunicipal son: Carretera Campe-
che Centenario-Lubná y Carretera Federal 188.

Calidad de las vías 
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Lluvias extremas: 123 personas con 60 vivien-
das se hallan en un muy alto riesgo ante este 
fenómeno.
Sequías: Solo dos subsistemas “restaurantes 
y hoteles” y “actividades primarias” presentan 
un posible nivel de afectación medio.
Temperaturas máximas: 300 habitantes en 127 
viviendas presentan niveles altos de intensidad 
de riesgo.
Marea de tormenta: 179 personas en 89 vivien-
das presentan una alta intensidad de riesgo a 
ser impactados por este fenómeno.
Riesgo socio-organizativo: Aquellos sitios 
donde se dan las mayores concentraciones 
de población representan la posibilidad de un 
riesgo asociado, como la zona industrial, zona 
habitacional, residencial, comercial y zona de 
patrimonio cultural; aunado a esto, aquellos 
sitios donde se encuentra más expuesta la po-
blación debido a las diferencias de movilidad, 
como otras comunidades aisladas
Riesgo químico-tecnológico: Gasolineras, es-
taciones y subestaciones de almacenamiento 
y distribución de combustibles representan un 
posible riesgo químico– tecnológico.
Riesgo sanitario-ecológico: Las zonas sin 
vegetación, carreteras, caminos, manglares y 
cuerpos de agua cercanos que son suscepti-
bles de sufrir daños al ser contaminados y que 
sirven de combustible ante cualquier incendio. 
Aunado a ello, también presentan contaminan-
tes, residuos y desechos sólidos.

 SÍ DISPONE     NO DISPONE     NO ESPECIFICADO
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G. POBLACIÓN

i. CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

El municipio de Campeche registró en la En-
cuesta Intercensal de 2015 una población total 
de 283 mil 25 habitantes. Se puede apreciar 
para todo el periodo 1990-2015 un aumento 
sostenido de su población.

Dada la estabilidad de la tendencia, es previ-
sible que esta se mantenga en el futuro. Este 
ritmo de crecimiento moderado de la pobla-
ción del municipio es relevante en relación a 
la demanda de vivienda, de servicios públicos 
y de infraestructura urbana. Dichas tasas de 
crecimiento supondrían una demanda cre-
ciente, pero con un ritmo moderado, tanto de 
viviendas como de servicios públicos e infraes-
tructura en un futuro cercano.

F. VIVIENDA

De acuerdo con datos de 2015, el municipio de 
Campeche tiene una densidad de población 
de 89 habitantes hab/km² y una densidad de 
población urbana de 2 mil 321 habitantes hab/
km². 

El municipio está constituido por 3 mil 223.6 
km²., que constituyen el 5.6% del estado de 
Campeche. De éstos, 111.2 km². constituyen su 
superficie urbana, siendo su índice de urbani-
zación de 90.29% en 2010. Asimismo, cuenta 
con una densidad habitacional de 643 viv/km² 
(ONU-Hábitat, 2016). 

Al analizar la tendencia del número de vivien-
das en el período 1990-2015, se aprecia un 
aumento sostenido en el municipio, el cual 
está vinculado con el aumento de la pobla-
ción debido a su reproducción biológica y a la 
recepción de población migrante desde otros 
municipios, estados y países. De este modo, las 
viviendas habitadas pasaron de 38 mil 841 en 
1990, a 79 mil 159 en 2015.

Al analizar la calidad de las viviendas del mu-
nicipio se puede apreciar que el Índice de Ca-
lidad de Vivienda muestra un valor de 0.8996, 
lo que da cuenta de una buena calidad en el 
promedio de viviendas.

Un 76%, la mayoría significativa de los hogares 
del municipio, se declara propietaria de la vi-
vienda en donde reside. La siguiente categoría 
en relevancia es la de inquilino: 12%, que es 
muy similar al 11% de quienes residen en una 
vivienda prestada.

ii. ESTRUCTURA POBLACIONAL

En el análisis de los cambios en la estructura 
de la población hay dos procesos generales 
de transformación en los que se enmarca la 
dinámica poblacional del municipio: la tran-
sición demográfica y el eventual impacto de 
los procesos migratorios, y su situación como 
expulsor o receptor de población. 

Al observar los cambios en la estructura pobla-
cional del municipio se aprecia un proceso de 
envejecimiento de esta variable en la creciente 
participación en el periodo de los grupos de 
mayor edad en las pirámides de la población 
(1990, 2000, 2010 y 2015), que es congruente con 
los cambios demográficos que caracterizan a 
la transición demográfica.

ii. TRANSPORTE COLECTIVO Y/O 
CONCESIONADO

El principal modo de transporte utilizado para 
la movilidad y conectividad en el municipio de 
Campeche es el automóvil particular, seguido 
de los autobuses, colectivos (camionetas tipo 
vagoneta) y taxis. Hay un uso extendido de mo-
tos y motonetas para recorridos de distancias 
cortas, además de mototaxis y bicicletas. 

En el municipio de Campeche hay 53 rutas 
principales de transporte público concesio-
nado, que recorren 798.43 kilómetros lineales 
dentro del municipio. Si bien la cantidad de 
rutas y la extensión de la cobertura es amplia, 
entre las principales problemáticas identifi-
cadas están la irregularidad en las rutas y en 
los horarios de servicio; exceso de unidades y 
duplicidad de recorridos. 

En cuanto al servicio, se detecta una circulación 
lenta y el ascenso-descenso de pasajeros de 
usuarios se realiza sobre la vía pública (parade-
ros, paradas y bases). También se reconoce que 
hay tiempos perdidos para espera del pasaje 
y una conducta inapropiada por parte de los 
conductores. Por último, existen unidades en 
malas condiciones que es necesario sustituir 
y zonas de la ciudad sin servicio.

Respecto al tiempo de traslado al trabajo, 62% 
de la población viaja menos de 30 minutos y 
otro 20% declara viajar de 31 minutos hasta una 
hora. Destaca que los traslados de duración de 
más de una hora son mínimos y que 6% de la 
población no sale de casa para trabajar.

Gráfico 3. Pirámides de población 1990-2015
Fuente: Elaborado con base en INEGI 1990, 2000, 2010 y 2015 HOMBRES
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H. DESARROLLO 
SOCIAL Y 
ECONÓMICO

i. ESTADÍSTICA ECONÓMICA, 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO

Campeche tiene una economía basada en la 
industria, seguida de comercio y servicios no 
calificados. Entre estos tres se concentra el 94% 
de la población ocupada registrada en el Censo 
Económico de 2014. 

Un panorama similar se encuentra al analizar 
las unidades económicas (empresas): del total 
de empresas, el 33% son industrias, el 28% co-
mercio y el 27% servicios no calificados. 

Tanto en empleo como en unidades econó-
micas, las actividades de servicios industriales 
tienen una presencia de aproximadamente un 
33%, lo que indica la necesidad de incentivos 
para la consolidación de empleos y empresas 
con mayor productividad.

ii. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y POR 
TAMAÑO DE LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS

La distribución por tamaño de las empresas 
es un indicador de las necesidades específicas 
de un territorio en términos de inversión finan-
ciera, de capacidades de innovación, de gene-
ración de empleo, entre otros. Para conocer la 
distribución espacial de las actividades, se usó 
el Directorio Nacional de Unidades Económicas 
del año 2019. 

Aunque la fuente consta de datos actualiza-
dos, gran parte de las actividades informales 
quedan fuera. Otro dato importante para con-
siderar es el tamaño de los establecimientos 
o de las empresas. En términos generales, en 
el municipio de Campeche, la mayor parte de 
las empresas se encuentra en la categoría de 
microempresas en el caso de la industria, el 
comercio y los servicios no calificados.

Otro porcentaje importante es el concentrado 
en las empresas de tamaño Pequeño, con una 
tercera parte del total, principalmente en el 
caso de las actividades primarias, construcción 
y servicios calificados. En menor porcentaje se 
encuentran las empresas de tamaño Mediano 
y Grande, aunque en el caso de la construcción, 
las empresas medianas representan un 9.7%.

En cuanto a la distribución espacial de las uni-
dades económicas, las microempresas se con-
centran en la cabecera municipal, a lo largo de 
los ejes de vialidad más importantes, así como 
en vialidades secundarias; mientras que las 
empresas de tamaño pequeño se concentran 
sobre la avenida Adolfo López Mateos y Luis 
Donaldo Colosio, con una mayor concentración 
entre el circuito Baluartes Poniente y Este. 

Por otro lado, las empresas medianas tienen una 
mayor concentración entre Avenida Pedro Sainz 
y Miguel Alemán. Esto se debe a que la mayoría 
de las micro y pequeñas empresas se enfocan a 
satisfacer demandas inmediatas de las familias 
(tiendas, estéticas, talleres de reparación) y sue-
len tener un rango de mercado muy pequeño.

iii. EMPLEO Y OCUPACIÓN: 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
OCUPADA POR SECTORES DE 
ACTIVIDAD

A partir de la agrupación de determinadas 
prestaciones es posible medir la calidad de 
los empleos en los que la población ocupada 
se encuentra. Para ello, se agruparon en dos 
grandes categorías: la primera, denominada 
Tipo A (incluye Seguridad Social, Aguinaldo 
y Utilidades) y la segunda, denominada Tipo 
B (incluye Crédito para la Vivienda, Seguro de 
Vida y Afore). Los datos provienen de la En-
cuesta Nacional de Ocupación y Empleo (1er 
Trimestre de 2019).

Para evaluar el peso de la población indígena 
en el municipio se utilizó como variable de re-
ferencia el porcentaje de población hablante 
de lenguas indígenas.

Al analizar la estructura de la población se ob-
servó la relevancia de la población de niños y 
jóvenes y su asociación con la presencia signifi-
cativa de población en etapas de reproducción 
biológica. De esta manera, es relevante analizar 
no sólo el peso de los niños y jóvenes en la es-
tructura de la población, también, el peso de 
los hogares que cuentan entre sus miembros 
con niños y jóvenes.

Las mujeres constituyen un grupo de acción 
prioritaria y es relevante identificar que el 35.3% 
de los hogares del municipio cuentan con je-
fatura femenina.

iii. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA 
POBLACIÓN

Al analizar la distribución de la población re-
sidente en el municipio se puede observar 
que en 2015, el 91.1% de la población residía en 
localidades mayores de 2 mil 500 habitantes; 
mientras que más de dos tercios lo hacían en 
localidades de 15 mil habitantes o más..

iv. MOVILIDAD Y MIGRACIÓN

La presencia de población migrante es sig-
nificativa en el municipio, aunque a lo largo 
del periodo su importancia parece variar. En 
2000, la población de migrantes procedentes 
de otro municipio de la entidad representaba 
un 12.56%; descendiendo a 3.1% en 2010 y a 
1.64% en el año 2015. Por su parte, la migración 
estatal o internacional pasó del 5.25% en 2000 
a 1.26% en 2010, para nuevamente elevarse a 
4.49% en 2015.

Si bien la migración no parece ser un factor 
que determine la dinámica del crecimiento 
poblacional, su peso, en especial del prove-
niente de otras entidades y países, puede 
implicar un grupo específico en relación con 
las demandas de viviendas, servicios públicos 
e infraestructura urbana.
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iv. INGRESO Y GASTO DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD  
Y BRECHAS SALARIALES DE GÉNERO

Por otro lado, el ingreso es un aspecto igualmente importante. A partir de esta variable se mide 
la capacidad adquisitiva de las familias y por tanto, la calidad o precariedad de los empleos. En 
el caso del municipio de Campeche, la población femenina concentra un mayor porcentaje de 
población ocupada con ingresos entre 1 y 2 SMM en tres sectores económicos principalmente: 
Industria, Comercio y Servicios no calificados. Otro porcentaje importante se concentra en el 
segundo rango de ingresos, que va de los 3 a los 4 SMM, donde el sector primario, la construcción 
y los servicios calificados concentran un mayor porcentaje de población ocupada.

En cuanto a las prestaciones Tipo A, es im-
portante recalcar que las condiciones son 
precarias para ambos sexos y sólo en la activi-
dad económica de Comercio se presenta un 
porcentaje mayor de población ocupada con 
dichas prestaciones. La principal diferencia 
entre sexos radica en la categoría de servicios 
calificados, donde la población femenina tiene 
un porcentaje mayor de población ocupada 
respecto a la masculina en prestaciones Tipo 
A. El sector económico primario es el más 

precario y únicamente un 5% de la población 
tiene acceso a prestaciones básicas.

En cuanto a las prestaciones Tipo B, la pobla-
ción masculina tiene un mayor porcentaje 
de población ocupada con acceso a ellas, y 
nuevamente, el sector primario es el sector 
económico más precario. En el rubro de servi-
cios calificados y comercio, tanto la población 
masculina como la femenina tienen un 15% con 
acceso a prestaciones de este tipo.

v. MARGINACIÓN Y REZAGO SOCIAL

De acuerdo con el índice de marginación de 
Conapo, en 2010, el municipio de Campeche 
concentró al 21% del total de su población en 
la categoría de alto y muy alto grado de mar-
ginación, mientras que en el otro extremo, 
la población con bajos y muy bajos grado de 
marginación, es decir, con mejores condiciones 
sociales, concentró un 42% de la población. 

Por otra parte, de acuerdo con Coneval y su 
grado de rezago social, el municipio concen-
tra al 95% de su población en la categoría de 
bajo y tan sólo un 1% en el nivel alto; es decir, 
la población con mayor vulnerabilidad social 
por la privación de elementos básicos para la 
vida es mínima.

Si hablamos en términos territoriales, del total 
de AGEBS, el 47% se encuentra en la clasifi-
cación de baja y muy baja marginación, en 
contraposición al 22% de AGEBS que está 
clasif icada como de alto y muy alto grado 
de marginación. Es importante señalar que 
incluso en el grado de marginación media, el 
porcentaje de AGEBS concentrados es mayor, 
con un 26%.

El patrón espacial de la marginación en el mu-
nicipio de Campeche refleja una condición de 
baja y muy baja marginación. La colindancia 
a la costera concentra a la mayor cantidad de 
población en condiciones de muy baja mar-
ginación y conforme se aproxima al centro, la 
condición de marginación cambia a uno de 
baja y media. 

En Campeche se observa el patrón de margi-
nación clásico, donde aquellas zonas en alta 
y muy alta marginación se concentran en 
las áreas periféricas. Las zonas definidas en 
un grado de marginación alta se encuentran 
rodeadas de áreas con un menor grado de 
marginación, como la que se observa entre la 
Carretera Costera del Golfo y Periférico Pablo 
García y Montilla.

vi. SEGURIDAD CIUDADANA

Un factor importante en términos sociales es 
la percepción de inseguridad y violencia que 
la comunidad residente tiene de sus barrios y 
territorialmente se expresa en el uso del espa-
cio público. 

En este caso, la relación muestra que a mayor 
grado en la percepción de inseguridad/violen-
cia, menor es el uso de los espacios públicos, 
lo que fractura el tejido social y las relaciones 
comunitarias. Además de este indicador, se 
puede analizar el número de delitos, el cual 
sirve como radiografía de los territorios y nos 
muestra las condiciones de habitabilidad en 
las que se encuentran los residentes.

En este sentido, de acuerdo al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, tan sólo en 2018 se reportaron 954 
delitos en el municipio de Campeche. El por-
centaje más alto, un 45%, le correspondió a los 
relacionados con el patrimonio; seguido de un 
19% de delitos con daño a propiedad pública o 
bienes del fuero común; y finalmente, un 16% 
de delitos que atentan contra la libertad y la 
seguridad sexual.

Tabla 1. Población ocupada según ingresos y actividad económica
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI 2019

HOMBRES

SECTOR ECONÓMICO DE 1 A 2 SM DE 3 A 4 SM HASTA 5 SM MÁS DE 5 SM TOTAL

Sector primario 89 10 0 1 100

Construcción 45 48 3 4 100

Industria 63 29 3 1 100

Comercio 72 24 3 1 100

Servicios no calificados 73 22 3 2 100

Servicios Calificados 34 49 8 9 100

MUJERES

SECTOR ECONÓMICO DE 1 A 2 SM DE 3 A 4 SM HASTA 5 SM MÁS DE 5 SM TOTAL

Sector primario 57 43 0 0 0

Construcción 42 49 0 9 100

Industria 94 2 1 3 100

Comercio 91 8 1 0 100

Servicios no calificados 95 5 0 0 100

Servicios Calificados 43 42 8 7 100
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I. EQUIPAMIENTO 
PÚBLICO

i. EDUCACIÓN Y CULTURA

El equipamiento educativo del municipio de 
Campeche está constituido por 303 centros 
educativos (SEP, 2019), en los que se incluyen 
108 centros educativos de nivel preescolar, con 
441 aulas en total; 116 escuelas primarias, con 
mil 37 aulas; 40 escuelas secundarias (12 secun-
darias generales, 13 secundarias técnicas y 14 
telesecundarias y una secundaria comunitaria), 
con 418 aulas; y 23 bachilleratos, con 319 aulas 
(12 bachilleratos generales, dos profesional 
técnico bachiller y 16 tecnológicos).

Asimismo, hay 16 centros educativos de nivel 
superior, con 366 aulas (Colegio de la Frontera 
Sur, Escuela Normal Superior Federal de Cam-
peche, Instituto Campechano, Instituto Tecno-
lógico de Campeche, Instituto Tecnológico de 
Chiná, Instituto Tecnológico de Lerma, Univer-
sidad Autónoma de Campeche, Universidad 
Pedagógica Nacional Núm. 041 María Lavalle 
Urbina, Centro de Actualización del Magisterio, 
Centro de Educación Continua Unidad Campe-
che, Escuela Judicial del Estado de Campeche, 
Instituto de Estudios en Derechos Humanos).

El equipamiento cultural del municipio de 
Campeche está representado por 15 bibliotecas 
públicas, entre las que destaca la biblioteca 
Pública Campeche, localizada en la cabecera 
municipal. Además, el municipio cuenta con 
dos auditorios: el auditorio Stir, con un aforo de 
300 personas, y el auditorio Trigo y Miel, con 
un aforo de 500 personas. Además, cuenta 
con dos casas de cultura, Casa de la Cultura 
Jurídica Campeche y El Claustro Casa de la 
Cultura, 12 museos que en conjunto presentan 
una superficie de 12 mil 272 m². 

Respecto al equipamiento educativo, se pre-
senta un déficit en 190 aulas de nivel preescolar 
y en 883 aulas de nivel primaria. Por su parte, a 

nivel secundaria existe un superávit en 182 aulas 
y en educación media superior, un superávit en 
214 aulas. Por último, en el nivel superior existe 
un déficit en 26 aulas.

El subsistema cultural presenta un déficit 
importante en dos elementos que lo compo-
nen, particularmente en los museos, ya que se 
requieren al menos 23 mil 605 m² adicionales 
a los ya existentes. Asimismo, el elemento 
auditorios presenta un déficit de 919 butacas, 
por lo que deberá analizarse la posibilidad de 
generar nuevos espacios de auditorio para dar 
servicio a la población. De manera contraria, 
el equipamiento de casa de cultura presenta 
superávit de 191 m².

ii. SALUD Y ASISTENCIA

En materia de equipamiento de salud, en el 
municipio de Campeche existen un total de 
34 unidades médicas de consulta externa, las 
cuales se clasifican en 20 centros de salud, 
tres unidades médicas familiares del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), una unidad 
de consulta externa San Antonio Bobola, una 
clínica hospital Dr. Patricio Trueba de Regil, una 
Unidad de Especialidades Médicas (UNEME 
CISAME Morelos), un Centro Ambulatorio para 
la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones 
de Transmisión Sexual (CAPASITS Campeche), 
Hospital General de Zona 1 IMSS, Hospital 
especializado Dr. Manuel Campos, Hospital 
general de especialidades Dr. Javier Buenfil 
Osorio, Centro estatal de oncología, Unidad de 
atención ambulatoria IMSS, Hospital naval de 
Campeche y la Unidad Médica Especializada 
para la Detección y Diagnóstico de Cáncer de 
Mama (UNEME DEDICAM).

El equipamiento del subsistema de asistencia 
social en el municipio de Campeche compren-
de 13 guarderías del sector público. Además, el 

Tabla 2. Dotación y estatus de equipamiento por subsistema
Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de dotación de equipamiento urbano.
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Preescolar 15,001 108 441 Aula 429 Superávit 12 750 m

Primaria 50,945 116 1,037 Aula 1,456 Déficit 419 500 m

Secundaria 12,878 40 418 Aula 322 Superávit 96 1 km

Media 
superior 2,930 23 319 Aula 74 Superávit 245 5 km

Universidad 3,510 16 366 Aula 117 Superávit 249 200 km

Biblioteca 
pública 226,420 15 560 Silla 284 Superávit 276 1.5 km

Casa de 
cultura 240,572 2 2,550 m2 2,359 Superávit 191 Localidad

Museo 254,723 12 12,272 m2 35,877 Déficit 23,605 Localidad

Auditorio 240,572 2 800 Butaca 1,719 Déficit 919 15 km

Sa
lu

d
 y

 a
si

st
en
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a 
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al

Centro de 
salud 283,025 34 102 Consultorio 23 Superávit 79 1 km

Hospital 283,025 7 35 Cama 235 Déficit 200 Localidad

Centro de 
desarrollo 

comunitario
283,025 21 81 Aula 203 Déficit 122 1.5 km

Guardería 283,025 13 81 Cuna o silla 247 Déficit 166 1.5 km

C
om

er
ci

o 
y 

ab
as

to

Rastro 283,025 1 8,189 m2 1 Superávit 8,188 Localidad

Mercado 
público 283,025 3 N/D Local o 

puesto 2,340   750 m

Liconsa 96,229 42 42 Tienda 20 Superávit 22 1.5 km

municipio cuenta con 21 Centros de Desarrollo 
Comunitario, con 81 aulas o talleres, todas ubi-
cadas en la zona urbana del municipio. 

La dotación de equipamiento para el subsis-
tema de salud presenta un superávit de 79 
consultorios de consulta externa; sin embargo, 

en el rubro de camas de hospital existe un dé-
ficit importante, que asciende a 200 unidades 
básicas de servicio. En el caso del subsistema 
de asistencia social, existe un déficit de 122 
aulas en los Centros de Desarrollo Comunitario 
actuales y en el equipamiento de guarderías, 
el déficit es de 166 cunas o sillas.
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iii. COMERCIO Y ABASTO

El equipamiento comercial del municipio de 
Campeche está conformado por tres merca-
dos públicos, todos, ubicados en la cabecera 
municipal: el mercado San Román, localizado 
en la colonia Barrio de San Román; el mercado 
de Samulá, en la colonia Samulá; y el Mercado 
Principal Pedro Sainz Baranda de la Ciudad 
Amurallada Centro. Además de éstos, existen 
42 tiendas DICONSA que abastecen de insu-
mos básicos a la población (DICONSA, 2019) y 
un rastro municipal con 8 mil 189 m2.

La dotación de equipamiento para el subsiste-
ma comercio y abasto presenta un superávit de 
8 mil 188 m2 para rastro municipal; de la misma 
manera, para el elemento Liconsa presenta 
superávit de 22 tiendas. Sin embargo, para el 

equipamiento de mercados públicos no se 
cuenta con los datos de unidades básicas de ser-
vicio, por lo que no es posible definir la situación.

iv. RECREACIÓN Y DEPORTE

El equipamiento recreativo del municipio de 
Campeche incluye un total de 37 parques ur-
banos,  con una superficie total de 148 mil 174 
m2; cuatro plazas cívicas, con una superficie de 
11 mil 583 m2. A su vez, el municipio cuenta con 
un recinto ferial, cuya superficie es de 21 mil 466 
m2; 39 ABAJO DICE 38 instalaciones deportivas, 
con una superficie total de 280 mil 223 m2.

En lo referente a radios de servicio, los parques 
urbanos tienen una cobertura media en el 
municipio, dejando aproximadamente a 37 
colonias sin acceso a dicho equipamiento. 

R
ec
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n

 y
 

d
ep

or
te

Módulo 
deportivo 169,815 39 280,223 m2 48,519 Superávit 231,704 Localidad

Plaza cívica 283,025 4 11,583 m2 45,284 Déficit 33,701 15 km

Parque 
urbano 283,025 37 148,174 m2 283,025 Déficit 134,851 670 m

Área de 
feria 283,025 1 21,466 m2 28,303 Déficit 6,837 30 km
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n

 y
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an

sp
or
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Agencia de 
correos 240,572 4 4 Ventanilla 6 Déficit 2 1 km

Agencia 
telegráfica 175,476 2 3 Ventanilla 3 Suficiente 0 30 km

Central de 
autobuses 283,025 1 18 Cajón de 

abordaje 44 Déficit 26 Localidad
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n

 p
ú

b
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a

Palacio 
municipal 283,025 1 1,369 m2 5,661 Déficit 4,292 Localidad

Comandancia 
de policía 283,025 1 18,465 m2 1,716 Superávit 16,749 Localidad

Estación de 
bomberos 283,025 1 6

Cajón 
para carro 

bomba
3 Superávit 3 Localidad

Se
rv

ic
io

s 
u

rb
an

os

Cementerio 1,416 4 4,866 Fosa 28,320 Déficit 23,454 5 km

Basurero 283,025 0 0 m2 31,448 Déficit 31,448 Localidad

En el caso de equipamiento deportivo, son 14 
colonias las que carecen de acceso.

El subsistema de equipamiento recreativo 
presenta un déficit importante en parques de 
13.4 ha Para el caso de plazas cívicas, dado que 
sólo hay dos plazas en la zona urbana y dos en 
localidades lejanas a la cabecera municipal, se 
presenta un déficit de 3.3 ha de plazas cívicas. 
Las instalaciones deportivas presentes en el 
área de estudio presentan un superávit de 
23.17 ha, aunque muchas de ellas presentan 
infraestructura en mal estado.

v. COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE

En el subsistema de comunicación, el munici-
pio de Campeche cuenta con cuatro agencias 
de Correos de México con cuatro ventanillas y 
dos centros de administración telegráfica Te-
lecomm con tres ventanillas. Para el elemento 
agencias telegráficas, las unidades básicas de 
servicio son suficientes para atender a la pobla-
ción del municipio, mientras que las agencias 
de correos presentan déficit de dos ventanillas; 
sin embargo, al igual que otros elementos de 
equipamiento, este servicio cada vez tiene una 
demanda menor por parte de la población. 

El subsistema de transporte, al sólo tener una 
central de autobuses, presenta un déf icit 
de 26 cajones de abordaje para atender a la 
población.

vi. SEGURIDAD, JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En el tema de seguridad, se cuenta con una 
comandancia de policía de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) del Estado de Campe-
che cuya superficie es de 18 mil 465 m2 y una 

central de bomberos, con seis espacios para 
carro bomba, que atienden los servicios de 
emergencia en el municipio. El equipamiento 
del subsistema de administración pública en 
Campeche comprende el palacio municipal 
con mil 369 m2. 

El subsistema de administración pública refleja 
un déficit de 4 mil 292 m2, por lo que deberá 
analizarse la posibilidad de generar nuevos 
espacios para dar servicio a la población. En 
cuanto a las instalaciones de comandancias de 
policía y estaciones de bomberos se presenta 
un superávit de 16 mil 749 m2 y tres cajones 
para carro bomba, respectivamente.

vii. SERVICIOS URBANOS

El equipamiento de servicios urbanos incluye 
un total de cuatro cementerios, dos de los 
cuales se ubican en la cabecera municipal; de 
acuerdo con la superficie de estos equipamien-
tos, se estiman 4 mil 866 fosas en el municipio. 
Sin embargo, la mayoría de los cementerios 
se encuentran saturados y con carencia de 
levantamientos de censos. Al realizar el cálculo 
de requerimiento de este equipamiento para 
un periodo de 20 años, resulta un déficit de 23 
mil 454 fosas, pero dado que no se cuenta con 
los datos de ocupación, este parámetro podría 
estar muy por debajo del requerimiento real. 

En el municipio se carece de un sitio de dispo-
sición final de residuos sólidos, que se traduce 
en un déficit de 31 mil 448 m2, carencia que es 
subsanada trasladando los residuos sólidos 
urbanos al relleno sanitario del municipio de 
Seybaplaya. El municipio también cuenta con 
11 plantas de tratamiento de aguas residuales 
(CONAGUA, 2017).



3736

I. PROCESOS PARA LA DEFINICIÓN DEL PROGRAMA TERRITORIAL OPERATIVO
P

TO
 M

U
N

IC
IP

IO
 D

E
 C

A
M

P
E

C
H

E

J. ESPACIOS 
PÚBLICOS

i. LOCALIZACIÓN, CUANTIFICACIÓN 
Y SUPERFICIE

El municipio de Campeche cuenta con los 
siguientes espacios públicos: dos casas de 
cultura, con una superficie de 2 mil 577 m2; 
38 parques urbanos, con una superficie de 
152 mil 51 m2; cuatro plazas cívicas, con una 
superficie de 11 mil 583 m2; un recinto ferial, 
con una superficie de 21 mil 921 m2; 38 unida-
des deportivas, con una superficie de 449 m2; 
y un malecón, con una superficie total de 79 
mil 116 m2.

De los 84 espacios públicos identificados en 
el territorio municipal, existen algunos que 
constituyen nodos o puntos focales dentro de 
la estructura y el tejido urbano, y que fungen 
como elementos importantes para la articu-
lación urbana actual, destacando los parques 
Vivah, del Monumento Héctor Pérez Martínez, 
Moch Couoh; la Plaza Juan Carbo y Kikab; las 
unidades deportivas Centro Estatal de Alto 
Rendimiento Campeche, la 20 de noviembre, 
Leandro Domínguez, la Concordia, Fomento a 
la Salud del IMSS; el recinto ferial y el Malecón 
de Campeche, todos ellos distribuidos unifor-
memente en la zona urbana municipal. Para 
estos espacios se diagnosticaron sus condi-
ciones de accesibilidad, mobiliario y estado 
de áreas verdes. En conjunto, dichos espacios 
públicos suman 390 mil 239 m2, los cuales 
incluyen cinco unidades deportivas, cuatro 
parques urbanos, dos plazas principales y un 
recinto ferial. 

A partir del diagnóstico por espacio público se 
determinó que aquellos con mejores condicio-
nes son el parque Moch Couoh, la plaza Juan 
Carbó, la unidad deportiva 20 de noviembre y la 
unidad deportiva Fomento a la Salud del IMSS, 

dado que cuentan con la mayor parte de los 
elementos de accesibilidad, mobiliario y áreas 
verdes evaluados. En contraste, el parque Carlo 
Cano Cruz y el Recinto ferial se identificaron 
como los espacios públicos con condiciones 
más deficientes, pues sólo poseen uno o dos 
atributos de los tres grupos evaluados; por ello, 
en ambos casos la infraestructura y el mobilia-
rio son deficientes.

ii. ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD

La accesibilidad y movilidad es un factor clave 
para posibilitar a la población municipal el 
acceso y uso de los espacios públicos. En este 
sentido, el 97.2% de los sitios evaluados posee 
transporte público, estacionamientos y se 
encuentra próximo a vialidades primarias o 
secundarias. Sólo el 8% de los sitios evaluados 
tiene cruces peatonales y semáforos, gene-
rando incertidumbre sobre la seguridad entre 
usuarios y automovilistas. 

Asimismo, únicamente el Parque Moch Couoh 
posee semáforos para promover la seguri-
dad de peatones y automovilistas, y sólo la 
plaza Juan Carbó presenta señalética en sus 
inmediaciones. 

iii. ÁREAS VERDES

El 50% de los espacios públicos evaluados 
cuenta con vegetación arbórea relevante y 
el 66% con espacios con Tapizantes. Del total 
de espacios públicos con presencia de áreas 
verdes, cuatro presentan buena condición: la 
unidad deportiva 20 de Noviembre, el parque 
Moch Couoh, el parque Monumento Héctor 
Pérez Martínez y la plaza Juan Carbó, mientras 
que el resto presenta condiciones de modera-
das a malas, afectando su funcionalidad.

iv. MOBILIARIO

De los 12 espacios públicos analizados, 91% 
cuenta con una plaza o plazoleta en su confor-
mación, lo que facilita el acceso a los visitantes; 
la misma cifra presenta circuitos y alumbrado 
público, aunque no todas las luminarias se 
encuentran en funcionamiento. Dos de los es-
pacios públicos carecen de bancas: la unidad 
deportiva 20 de noviembre y el recinto ferial. 

Para la disposición de residuos generados por 
los visitantes, cinco de los 12 espacios analizados 
carecen de basureros y de igual manera, son 
cinco los que no cuentan con barda o cerca 
perimetral.

v. DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE 
ESPACIOS PÚBLICOS

En general, los espacios públicos de mayor 
presencia en el municipio de Campeche son 
las unidades deportivas y los parques urbanos, 
aunque éstos poseen sólo elementos básicos, 
lo que limita la potencialidad en el desarrollo 
de otro tipo de actividades. Sin embargo, el 
parque Moch Couoh y la unidad deportiva 
20 de noviembre cuentan con condiciones 
aceptables. 

Por otra parte, las casas de cultura y las plazas 
cívicas tienen un número reducido de estos 
espacios, por lo cual se recomienda dar cabida 
a la creación de nuevos sitios de este tipo.

vi. USO DE SUELO

El foro Ah Kim Pech presenta una alta di-
versif icación de usos de suelo adyacentes, 
siendo los predominantes el uso comercial, 
los terrenos baldíos, el uso de servicios y zonas 

mixtas comerciales-servicios, así como al-
gunos elementos de equipamiento urbano 
complementarios.

A su vez, el parque principal y la plaza Juan 
Carbó también presentan diversos usos de 
suelos adyacentes, siendo los predominantes 
el uso comercial, el de servicios, el habitacio-
nal y el mixto de comercial-servicios. Éstos, al 
igual que los anteriores, se localizan en la zona 
centro de la entidad, donde convergen las 
actividades comerciales con las dependencias 
de gobierno.
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K. INFRAESTRUCTURA

i. SERVICIOS BÁSICOS

AGUA
El municipio de Campeche cuenta con 37 sis-
temas de agua potable, 90 pozos y 102 tanques 
que en su totalidad extraen 114.7 mil metros 
cúbicos de agua diariamente (Gobierno Estatal 
Campeche, 2016). Respecto a la cobertura, en 
2015 se reportó que 99% de las viviendas tiene 
agua; de éstas, el 78% tiene agua entubada 
dentro de la vivienda y el 22% restante, en el 
terreno de la vivienda (INEGI, 2015). 

Actualmente se reporta que la cobertura de 
agua se mantiene igual a la de 2015 (SEDESOL, 
2018). Del 1% de las viviendas que acarrean el 
agua, la obtienen principalmente de otras 
viviendas (80%), cuerpos de agua (12%), llaves 
comunitarias (6%) y pipas (2%) (INEGI, 2015). 

El municipio señala que el desabasto del líqui-
do se presenta en zonas rurales y colonias urba-
nas, donde se ha reportado uso de agua salobre 
(Ayuntamiento de Campeche, 2018). Además, 
la calidad del agua de 40% de los pozos es mala 
(presencia de plomo, nitratos y sólidos disueltos 
totales), 40% es media (sólidos disueltos) y sólo 
el 30% es buena (CONAGUA, 2017). 

Por otra parte, de acuerdo con las proyecciones 
de cambio climático, se esperan incrementos 
de temperatura (ECCPY, s/f), por lo que se 
requiere que el sistema de agua satisfaga la 
demanda en los meses más calurosos.

ELECTRICIDAD
El municipio cuenta con la termoeléctrica Dos 
bocas y cuatro subestaciones (Ayuntamiento 
de Veracruz, 2018). De acuerdo con el volumen 
de ventas de electricidad, el principal consumo 
se realiza en el sector industrial y de servicios 
(72%), seguido del doméstico (23%) y guberna-
mental (alumbrado público 4%) (INEGI, 2017). 

En el 2015, la cobertura de electricidad alcanzó 
el 99.3% de las viviendas (INEGI, 2015). Actual-
mente se reporta que el 99.8% tiene servicio de 
electricidad (SEDESOL, 2018). Según el análisis 
del indicador ajustado de Boltvinik, de 2010 a 
2015 hay una disminución en la proporción 
de viviendas con el servicio de electrificación 
de forma irregular. Además, se tiene una co-
bertura de alumbrado público del 90% de las 
calles, y de éstas, el 91% requiere modernización 
(SENER, 2016). También existen problemas 
relacionados con el estado del sistema de 
transformadores (Aguirre, 2019).

DRENAJE
El 97% de las viviendas del municipio dispone 
de drenaje; de éstas, el 83% está conectado a 
la red pública, el 15% tiene fosa séptica y las 

78% 
AGUA ENTUBADA 

DENTRO DE LA 
VIVIENDA

22% 
AGUA EN EL 
PATIO DEL 
TERRENO

Gráfico 4. Viviendas con servicio  
de agua
Elaboración propia con datos del INEGI 2015

 AGUA ENTUBADA DENTRO DE LA VIVIENDA
 AGUA EN EL PATIO DEL TERRENO

viviendas restantes arrojan aguas residuales a 
una barranca o cuerpo de agua (INEGI, 2015). 
Aunque ha mejorado el acceso a la red pública 
de drenaje (en 2010 las viviendas con drenaje 
y conectadas a la red pública representaban 
el 77%), de acuerdo al análisis por vivienda 
utilizando el indicador ajustado de Boltvinik 
se ha incrementado el número de viviendas 
que carecen de drenaje. 

Actualmente la cobertura de drenaje del mu-
nicipio es del 97% de las viviendas (Sedesol, 
2018). Se han reportado colonias bajo riesgo 
de inundaciones por la falta del sistema de 
drenaje y con alto riesgo de contracción de 
enfermedades (De los Ángeles, 2018). De 
acuerdo con las proyecciones de la vulnerabili-
dad de la población a inundaciones, el terreno 
es propenso por acumulación natural de las 
mismas (INECC, 2018).

ii. TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

COMPUTADORA
Según cifras de 2015, alrededor del 40% de las 
viviendas del municipio posee computadora, 
en contraste con el 37% reportado en 2010; es 
decir, pasaron de 26 mil 19 a 31 mil 867 viviendas. 
De continuar dicha tendencia, se espera que en 
2020 se integren alrededor de 11 mil viviendas 
con computadora.

TELEFONÍA
En términos relativos, se tiene un menor núme-
ro de viviendas con servicio de teléfono en 2015 
(31%) con respecto a 2010 (38%); es decir, dismi-
nuyeron de 27 mil 189 a 24 mil 876 viviendas. 
Debido al bajo crecimiento del servicio de 
telefonía fija en el municipio se espera que 30 
mil viviendas contraten el servicio para 2020.

CELULAR
El número de viviendas que contarán con ce-
lular seguirá en aumento, pues de 2010 a 2015, 
el total pasó de 78% a 89%; esto significó un 
incremento de 10 puntos porcentuales en el 
quinquenio, pasando de 55 mil 116 a 70 mil 576 
viviendas. Con una tasa de crecimiento cons-
tante, para 2020 se espera que 17 mil viviendas 
se sumen a las que ya tienen celular.

INTERNET
El crecimiento más importante es en las vi-
viendas con servicio de internet, ya que de 28% 
en 2010 (20 mil 189 viviendas) se pasó a 42% 
en 2015 (33 mil 164 viviendas). Alrededor de 4 
mil viviendas se integrarán a la red de internet 
para 2020.

15% 
CONECTADA A UNA 

FOSA SÉPTICA

2% 
BARRANCA O 

CUERPO DE AGUA 83% 
CONECTADA A LA 

RED PÚBLICA

Gráfico 5. Cobertura de red de drenaje
Elaboración propia con datos del INEGI 2015

 CONECTADA A UNA FOSA SÉPTICA
 CONECTADA A LA RED PÚBLICA
 BARRANCA O CUERPO DE AGUAA

42%

Gráfico 6. Población con internet
Elaboración propia con datos del INEGI 2015
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iii. ALCANTARILLADO Y 
PLANTAS DE TRATAMIENTO

De manera general, el municipio de Campeche 
cuenta con dos sistemas de drenaje y alcanta-
rillado, el mismo número de localidades que 
cuentan con el servicio, colocándose como el 
cuarto municipio del estado con este tipo de 
sistemas (INEGI, 2017). 

Sin embargo, dichos sistemas no son suficien-
tes para drenar de forma adecuada la cantidad 
de agua acumulada en temporada de lluvias, 
ya que no pueden abatir la demanda existente 
al manifestarse lluvias ordinarias y extraordi-
narias, y rebasar la capacidad total actual del 
sistema, ocasionando procesos desastrosos, 
como el origen de corrientes sobre las calles, 
saturación del suelo, arrastre de materiales, 
etc. Por ello, se requiere de una planificación 
para el mejoramiento del sistema de drenaje 
y alcantarillado municipal (Sedatu y Ayunta-
miento de Campeche, 2016).

Lo anterior se intensifica debido a la localiza-
ción geográfica del municipio, que se encuen-
tra expuesto a inundaciones fluviales y pluviales 
de origen hidrometeorológico extremo, así 
como por sus características del suelo y de 
relieve; siendo la principal corriente el Canal de 
la Ría, que presenta su mayor problemática al 
manifestarse precipitaciones extraordinarias 
mayores a 41 milímetros por hora (Sedatu y 
Ayuntamiento de Campeche, 2016).

Para mitigar estos fenómenos, se está realizando 
la construcción del denominado Macrodrenaje, 
la cual está modificando el perfil del sistema 
hidráulico del municipio, por lo cual va a trans-
formar el entorno de las áreas de inundación 
(Sedatu y Ayuntamiento de Campeche, 2016). 

Al interior del municipio de Campeche se en-
cuentran 11 Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR), que en conjunto tienen 
una capacidad instalada de 107 l/s, la misma 
cantidad que presenta el caudal tratado (CO-
NAGUA, 2017).

iv. DERECHOS DE VÍA Y FRANJAS DE 
PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA

De acuerdo con el Atlas de de Riesgos del Mu-
nicipio de Campeche (Sedatu, 2016: 41), el muni-
cipio se divide administrativamente en “cuatro 
juntas municipales y la cabecera municipal: 
Junta Municipal Hampolol, Junta Municipal 
Alfredo V. Bonfil, Junta Municipal Pich y Junta 
Municipal Tixmucuy”; que de forma conjunta 
contiene una longitud total de red carretera de 
428 kilómetros, de los cuales 183 corresponden 
a la jurisdicción federal pavimentadas, 180 son 
de carácter estatal pavimentadas, 65 son cami-
nos rurales: 60 pavimentados y cinco revestidos 
(INEGI, 2017). 

Se identificaron cuatro áreas de conflicto res-
pecto a la acumulación de líneas de diversos 
tipos, como conductos de Pemex, Líneas de 
transmisión Eléctrica, Carreteras y Corrientes de 
agua. Estas zonas se localizan en la parte norte 
y costera del municipio de Campeche; la zona 
que se localiza hacia la parte noreste influye en 
las colonias Ampliación Kala II y Vivah 1; hacia la 
parte sur de la zona urbana se encuentra una 
segunda área que influye en las colonias Héroe 
de Nacozari y Servidor Agrario, ésta última tam-
bién es afectada por otra zona detectada, que a 
su vez influye en Lázaro Cárdenas; y por último, 
la cuarta zona afecta a San Bartolo, Miramar y 
Ciudad Militar. 

L. TENENCIA DE LA 
TIERRA Y FORMACIÓN 
DE ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES

i. ESTADO ACTUAL DE LA PROPIEDAD EJIDAL

Para efectos del recuento de la propiedad social, en este informe se consideraron como una 
sola unidad de análisis las comunidades y los ejidos. El municipio de Campeche cuenta con una 
superficie total de 245 mil 371.7 ha registradas en el RAN como propiedad social.

ii. TIERRAS DE USO COMÚN, DE ASENTAMIENTO HUMANO Y ZONA PARCELADA 

De acuerdo con información del RAN, del total de la tierra en propiedad social en el municipio, 
se estimó que 164 mil 33.3 ha corresponden a tierra de uso común, 778.4 ha a asentamientos 
humanos y 80 mil 560 ha a zona parcelada.

iii. DOMINIO PLENO

En el estado de Campeche, 40 ejidos han aprobado la posibilidad del dominio pleno de las 
parcelas a sus ejidatarios. A lo largo del tiempo, se han desincorporado de la propiedad social 
26 mil 869.1 ha en dicha entidad.

iv. ASENTAMIENTOS IRREGULARES

Según datos del municipio de Campeche, existen asentamientos irregulares en las siguientes 
colonias: 1. Luis Donaldo Colosio y Diana Laura, 2. Ampl. Revolución, 3. Invasión Esperanza, 4. San 
Arturo Inv. Cerro de La Eminencia, 5. Buenavista, 6. Siloe Ampl. Granjas, 7. San Caralampio, 8. El 
Mirador, 9. El Avión Esperanza, 10. Las Flores Denominación (Actual Unidad Progreso), 11. Bicen-
tenario, 12. Héroe De Nacozari, 13. Samulá Area Oreza, 14. Samulá Sinaí y 15. Siloe Ampl. Granjas.
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Tabla 3. Mapa de Actores
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI 2019

ORGANIZACIONES DE LA COMUNIDAD (SOCIALES, ONG’S LOCALES)

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN TIPO LÍDERES 

(NOMBRE)
PERTENENCIA 
A PARTIDOS DIRECCIÓN TELÉFONO

Organizaciones de la comunidad (sociales, ONGs locales)

Corazón Esperanza  Social
Armando 

Leyva Acosta
No Calle 10 Centro Entre 57 y 

59 #250-A C.p. 24000  9817518339

 Búhos en Acción  Social Liliam Mora No Calle Argentina O 43,  
No. 126, Santa Ana 9811341792

 Integrame Asistencial  
y Social

Javier Acevedo 
Bacar No Manzana 6 Lote 191  

Ex Hacienda Kala 9811770606

Organizaciones religiosas

Comunidad 
Evangélica del Estado 

de Campeche A.C.
Religiosa Alfonso G. Durán 

Moo  No

Calle 12 # 40 Col. 
Revolución, San 

Francisco de Campeche, 
Campeche

9811207756

Iglesia Adventista  
del Séptimo Día Religiosa César Eliud 

Domínguez Luna No

Carretera Federal 
Campeche-Mérida  

# 21 , San Francisco de 
Campeche, Campeche

9811097084

Centro Familiar 
Cristiano Religiosa Francisco Couoh 

Balam  No

Avenida Central No. 141. 
Entre Colosio y Costa  

Rica, San Francisco de 
Campeche, Campeche

9811263652

 Unión De Iglesias 
Evangélicas 

Independientes AR 
922-93

Religiosa Regulo Pérez 
Cansino No

Calle Lirios #18 Col. 
Tomas Aznar, San 

Francisco de Campeche, 
Campeche

9818133182

 Aceite Divino Religiosa Agustín Godínez 
Carrasco No

Privada Buenavista #12 
Col. Buenavista, San 

Francisco de Campeche, 
Campeche

9811690630

M. DEFINICIÓN 
COLECTIVA DE 
VOCACIÓN DE 
LA CIUDAD

Histórica y políticamente, la ciudad de Campe-
che se ha constituido como centro operador 
de las decisiones políticas y económicas de la 
entidad, y en términos de actividades produc-
tivas se ha centrado en la actividad turística 
como derivado de su rica historia prehispánica 
y posterior a la llegada de los españoles, así 
como al desarrollo de actividades productivas 
de carácter primario.

Desde 1863, la ciudad de Campeche es la capital 
del estado y concentra al gobierno municipal y 
estatal. Esta entidad es la sexta economía más 
importante de México y alberga el yacimiento 
petrolero más grande del país (descubierto 
en 1976). A pesar de que la actividad petrolera 
se concentra principalmente en Ciudad del 
Carmen, al sur del estado, dicho sector ha im-
pulsado considerablemente la economía del 
resto de las ciudades. Como resultado, Campe-
che concentra la mayor parte de los empleos 
del sector público y de prestación de una gran 
diversidad de servicios públicos y privados. 

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO el 1° de diciembre de 1999, Campeche 
es un típico ejemplo de ciudad amurallada 
durante la época de la Conquista Española. Fue 
construida en el mismo lugar que alguna vez 
ocupó el poblado de Can-Pech, fundada por 
Francisco de Montejo. La ciudad se ha manteni-
do consistentemente entre las 12 ciudades más 
competitivas en el Índice de Competitividad 
Urbana elaborado por el IMCO. En dicho Índice, 
se evalúan a las 78 ciudades más importantes de 
México a través de 90 indicadores. En esta eva-
luación se destaca la capacidad que Campeche 
ha tenido para mantenerse ajena a la inseguri-
dad que han sufrido otras ciudades, así como 
para ofrecer a su población una buena oferta 
educativa, cultural y de acceso a los servicios de 
salud, lo que la convierte en una de las ciudades 

con mayores niveles de calidad de vida en todo 
el país. Esto le ofrece una oportunidad para 
aumentar su capacidad para atraer personas 
con talento, además de destacar por ser un polo 
educativo y de generación de conocimiento de 
la región. En la ciudad se ubica la Universidad 
Autónoma de Campeche (UACam), siendo ésta 
la más importante del estado. 

La industria de turismo en San Francisco de 
Campeche se encuentra en una etapa de 
consolidación. Parte de una estrategia integral 
a largo plazo, cuyos objetivos mediatos son 
la consecución de una mayor afluencia de 
visitantes, periodos más largos de estadía, así 
como las permanentes mejorías en la calidad 
y la ampliación en el número y la calidez en los 
servicios. Un ejemplo es el nombramiento de 
Calakmul como Patrimonio Mixto de la Huma-
nidad por parte de la UNESCO, para lo cual se 
diseña una estrategia específica de turismo 
sustentable y los centros poblacionales aleda-
ños se preparan para proporcionar aventuras 
de ecoturismo a sus visitantes.

Cabe señalar que Campeche tiene la segunda 
economía más grande del estado, después de 
Ciudad del Carmen. Su Producto Interno Bruto 
(PIB) representa el 2.4% del PIB estatal. Casi el 
60% del PIB municipal se genera a partir de la 
construcción, el comercio y los servicios bási-
cos (electricidad, agua y gas). Esto, junto con 
el rubro agroindustrial, los productos del mar, 
el rubro  forestal y petroquímico, convierte al 
turismo en un sector estratégico para el creci-
miento social y desarrollo del estado, basando 
su mayor fortaleza en las características propias 
del entorno natural de la ciudad. 

Sin duda, en la perspectiva de la vocación de 
la ciudad se perfila la actividad turística como 
pilar de la actividad económica; sin embargo, 
en la articulación de los proyectos regionales 
contemplados para el corto plazo, como el Tren 
Maya, la ciudad puede ofertar una serie de 
servicios vinculados a la formación de capital 
humano de alto desempeño en actividades 
turísticas, transporte y logística.
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A. DELIMITACIÓN: 
CRITERIOS Y 
HERRAMIENTAS

La nueva política internacional y nacional cata-
pultada con los resultados de la nueva agenda 
urbana de Hábitat III llevaron a reajustar la vi-
sión del territorio en el país. Este nuevo enfoque 
de la planeación nacional del territorio resulta 
en la propuesta de una ordenación racional y 
sistemática en materia de regulación y promo-
ción de la actividad económica, social, política 
y cultural sobre el espacio. Dicha perspectiva 
tiene como propósito la transformación de la 
realidad del país, de conformidad con las nor-
mas, los principios y los objetivos que la Cons-
titución y las Leyes establecen en el ámbito 
del desarrollo urbano y el equilibrio ecológico. 

Lo anterior establece el marco normativo para 
la creación de Políticas Públicas en el tema de 
mejoramiento urbano, situación por la cual sur-
ge el Programa de Mejoramiento Urbano, que 
tiene como objetivo general Realizar Interven-
ciones Integrales que mejoren las condiciones 
de habitabilidad de la población objetivo del 
programa. Con la intención de mejorar las con-
diciones de habitabilidad urbana de los barrios 
mediante la realización de acciones y obras que 
reduzcan el déficit de infraestructura básica, 
complementaria, de equipamiento urbano y 
espacios públicos, elementos ambientales y 
ordenamiento del paisaje urbano, movilidad 
y conectividad con la participación de las co-
munidades involucradas, en beneficio de la 
población que reside en los espacios con más 
alta marginación y pobreza. 

Además de mejorar las condiciones de habi-
tabilidad en la vivienda mediante intervencio-
nes relativas a su calidad y espacios, así como 
otorgar certeza jurídica mediante acciones de 
regularización de la tenencia de la tierra. De 
esta forma surge como instrumento de enlace 
entre la Política Pública, los tomadores de de-
cisiones y la población afectada, la elaboración 
de Programas Territoriales Operativos, que 
son estudios técnicos justificativos que dan 
sustento teórico, legal y técnico a las necesi-
dades detectadas en el territorio y establecen 
propuestas para alcanzar el objetivo del PMU 
antes mencionado. 

Como parte integrante del PTO, está la deli-
mitación de Polígonos de Atención Prioritaria 
(PAPs) en el espacio municipal intervenido; 
dicha unidad territorial es fundamental para la 
buena aplicación de las Reglas de Operación del 
Programa de mejoramiento Urbano, ya que de 
ello depende que el recurso a ejercer sea bien 
canalizado a las áreas más necesitadas de los 
municipios seleccionados para su aplicación. 

Dado lo anterior, se estableció metodología 
para la delimitación de PAPs, misma que cons-
ta de cuatro etapas: 
Etapa 1. Pre-Polígonos de Sedatu
Etapa 2. Ejercicio en gabinete para la delimi-
tación de Polígonos Prioritarios por equipo 
Instituto de Geografía-UNAM
Etapa 3. Recorridos de Campo en los Municipios
Etapa 4. Ajuste Final de los Límites de los PAPs 
Definitivos

Para el trabajo desarrollado se tomó como 
base información proporcionada por la Seda-
tu (pre-selección de polígonos); información 
de áreas naturales protegidas, información 
contenida en Atlas de riesgos municipales, 
Rezago Urbano y Social, Polígonos de núcleos 
agrarios, Marginalidad Urbana, Violencia, Den-
sidad Poblacional, Vivienda deshabitada o en 
condiciones de abandono, Población Indígena, 
Condiciones de Deterioro Urbano, Presencia 
de suelo público, entre otras fuentes. Una vez 
establecidos los PAPs se procede a obtener 
información y realizar el análisis integral de las 
unidades territoriales, incorporando trabajo en 
gabinete, campo y procesos participativos, de 
forma coordinada con autoridades municipa-
les, estatales y/o federales. 

Como parte del diagnóstico de PAPs, es funda-
mental la participación de la comunidad en el 
ejercicio de la identificación de la problemática 
en cada PAP, situación por la cual se realizan 
una serie de talleres de Participación Comu-
nitaria, mismos que permitieron la identifica-
ción de las necesidades locales, así como su 
vinculación con las vertientes del Programa de 
Mejoramiento Urbano (PMU), para así integrar 
el Plan de Estrategias Integrales en los PAPs, 
lo cual da base a la conformación del Banco 
de Proyectos.
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En dichas etapas se consideró de manera opor-
tuna la información proporcionada por la Seda-
tu y la indagación de temas como: áreas natu-
rales protegidas (ANP), rezago urbano y social, 
polígonos de núcleos agrarios, marginalidad ur-
bana, violencia, densidad poblacional, vivienda 

deshabitada o en condiciones de abandono, 
población indígena, condiciones de deterioro 
urbano, presencia de suelo pública, entre otras. 

Para el municipio de Campeche se definieron un 
total de cuatro Polígonos de Atención Prioritaria.

B. METODOLOGÍA 
PARA LA DEFINICIÓN 
Y DELIMITACIÓN 
DE POLÍGONO 
DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA (PAP)

La definición y delimitación de los PAP se divi-
dió en cuatro etapas:
 
1. Pre-polígonos propuestos por la Sedatu: se 

elaboraron conforme a los espacios donde 
se requirió llevar a cabo acciones que le 
competen. A partir de la Comisión Nacional 
de Vivienda (Conavi), el Instituto Nacional de 
Suelo Urbano (INSUS) y la información de 
marginación y rezago social de CONAPO y 
CONEVAL, se concretaron dichos PAP. Pos-
teriormente se proporcionaron al Instituto 
de Geografía de la UNAM (IGg-UNAM) para 
la continuación con la segunda etapa. 

 
2. Ejercicio en gabinete para la delimitación de 

PAP por el equipo IGg-UNAM: mediante una 
metodología más detallada, el IGg-UNAM 
delimitó los polígonos definitivos a partir de 
la integración y evaluación de los siguientes 
elementos: Prepolígonos de Sedatu; polí-
gonos de ANP estatales y federales; Atlas 
de riesgo municipal; Mapa de peligro de 
hundimientos, peligro por fallas y fractura 
en el municipio; peligro sísmico; peligro por 
deslizamiento; capa de crecimiento urbano; 
polígonos de pobreza; polígonos de núcleos 
agrarios; capas de suelo establecido en los 
Programas y Planes de Desarrollo Urbano; 
uso reflejados de otros PTO locales o estata-
les; sobreposición de AGEB; traza del Marco 
Geoestadístico Nacional de INEGI.

 Una vez sobrepuestas las capas y variables 
mencionadas, se priorizaron los PAP donde 
hubiera mayor empalme, de modo que 
el PAP 1 sería el que contara con mayor 
recurrencia de capas y los consecutivos 
tenían la misma elección, pero de manera 
descendente. Con ello se obtuvieron los PAP 
Sedatu-IGg-UNAM. 

3. Recorrido en campo por el municipio: con 
los PAP definidos, se realizó un recorrido 
de campo en el municipio para corroborar 
la información, y en dado caso, ajustar los 
límites a partir de cinco grandes criterios: 
orden de prioridad para el municipio acorde 
a la disponibilidad y necesidades o déficit 
de servicios; antigüedad de las colonias y/o 
asentamientos; disponibilidad de predios 
para la implementación de acciones del 
PMU; condiciones de movilidad y conec-
tividad vial de las colonias de los PAP; alta 
densidad de población de las colonias de 
los PAP. 

4. Ajuste final de los límites definitivos de los 
PAP en conjunto con Sedatu: con los ajustes 
antes mencionados, la Sedatu convocó a 
mesas de trabajo interinstitucional, en las 
que participaron personal de Sedatu, UPAIS, 
INSUS, Conavi, autoridades municipales-es-
tatales y académicos del IGg-UNAM, con el 
fin de acordar las últimas versiones de los 
PAP conforme a las metas y los objetivos del 
PMU y el PTO. 

Figura 4. Polígonos de Atención Prioritaria 
definitivos para el Municipio de Campeche
Fuente: Elaboración propia  con base en metodología de IGg-UNAM
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C. DIAGNÓSTICO DE 
LOS POLÍGONOS 
DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA

i. INFORMACIÓN DE GABINETE

INTRODUCCIÓN GENERAL SOBRE LOS TEMAS PARA EL DIAGNÓSTICO
De acuerdo con el Inventario Nacional de Viviendas del INEGI de 2016, los cuatro Polígonos de 
Atención Prioritaria “PAP” definidos para el municipio de Campeche dentro del Programa Te-
rritorial Operativo “PTO”, contabilizaron un total de 21 mil 334 viviendas, de las cuales 18 mil 462 
eran viviendas particulares habitadas; un 87% con relación al total de viviendas. No obstante, se 
registraron mil 192 viviendas particulares con status de deshabitadas; un 6% en comparación 
con el total de viviendas.

Tabla 4. Número de viviendas por PAP
Fuente: elaborado con base en INEGI, 2016

PAP VIVIENDA
VIVIENDAS 

PARTICULARES 
HABITADAS

VIVIENDAS 
PARTICULARES 
DESHABITADAS

1 9,890 8,718 431

2 4,699 4,018 345

3 5,130 4,475 354

4 1,615 1,251 62

TOTAL 21,334 18,462 1,192

Gráfico 6. Distribución porcentual de la población total de los PAP
Fuente: elaboración con base en INEGI, 2010

43.5% 
PAP 1

24.6% 
PAP 2

23.3% 23.3% 
PAP 3

8.6%8.6% 
PAP 4

El municipio de Campeche tiene una población total de 259 mil 5 personas. La población que 
será beneficiada por el Programa Territorial Operativo (PTO) es de alrededor de 65 mil 939 per-
sonas, es decir, 25.5% de la población municipal. La distribución de la población objetivo está 
dividida en cuatro polígonos de atención prioritaria (PAP).

Las manzanas en los cuatro polígonos que serán beneficiarias en el municipio de Campeche 
por el PTO comprenden aproximadamente un área de 802.3 hectáreas. De manera que el PAP 
1 concentra el 43.5% del territorio beneficiario; el PAP 2 abarca el 24.6%; el PAP 3 concentra el 
23.3%; y el PAP 4 integra 8.5%.
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ii. CARENCIAS DE AGUA POTABLE EN 
EL ÁMBITO DE LAS VIVIENDAS DE 
LOS PAP

Las carencias de agua en el conjunto de PAP 
alcanzan el 3% de la población (2 mil 21) y la 
mayor carencia se ubica en el polígono 2, ter-
cero en peso poblacional respecto a los demás. 
Las carencias de agua están relacionadas con 
zonas de crecimiento del municipio.

iii. CARENCIA DE DRENAJE EN EL 
ÁMBITO DE LAS VIVIENDAS DE LOS 
PAP 

La falta de drenaje en la población del conjunto 
de PAP representa el 3% (2 mil 75) y el polígono 
con la mayor cantidad de población sin el ser-
vicio es el 3. La carencia de drenaje está relacio-
nada con zonas de crecimiento del municipio 
o con zonas que presentan dificultades para 
conectarse a la red pública.

iv. COBERTURA DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN DE LOS PAP

Dentro de los servicios de tecnología de la 
información, se consideraron tres grandes 
variables: teléfono fijo, disposición de celular 
y disposición de internet. El polígono 1 tiene 
el mayor registro de carencia de teléfono fijo, 
con un 76.5% sin este servicio. En cuanto a la 
disposición de celular, el polígono 2 registra 
un 22.4% de viviendas que no cuenta con el 
servicio. Sobre el acceso al servicio de internet, 
el polígono 1 registra un 73. 5% de viviendas que 
no dispone de él.

v. EVOLUCIÓN DE LA PROPIEDAD DE 
LA TIERRA EN EL MUNICIPIO

La zona urbana del territorio del municipio de 
Campeche se caracteriza por un crecimiento 
sobre suelos y rocas sedimentarias de Neóge-
no, en lomeríos y playa; áreas donde original-
mente había suelos denominados Phaeozem, 
Vertisol y Solonchak. (Sectur, 2014: 21)

vi. ESTADO ACTUAL DE LA 
PROPIEDAD EJIDAL

El municipio de Campeche cuenta con una 
superficie total de 245 mil 371.7 ha registradas 
en el RAN como propiedad social. 

vii. ANÁLISIS DEL PATRIMONIO 
ESTATAL Y MUNICIPAL

La ciudad de Campeche tiene una amplia 
gama de patrimonios culturales, principalmen-
te en su casco antiguo; sobresalen los baluartes 
de San Juan, Santa Rosa, de la Soledad, San 
Carlos, San Pedro y Santiago, así como la Ca-
tedral de Campeche y la iglesia de San Roque. 
Sin embargo, y de acuerdo a la información 
proporcionada por el municipio de Campeche, 
se comprobó que en los cuatro Polígonos de 
Atención Prioritaria “PAP” definidos para este 
proyecto, no hay ningún inmueble catalogado 
como patrimonial; sólo se halló un edificio a 
menos de 700 metros en la parte surponiente 
del PAP 1, que podría, en cierta forma, benefi-
ciarse por el Programa Territorial Operativo. Di-
cho edificio es la Parroquia de Santa Lucía, que 
terminó de construirse en 1893 y fue restaurado 
en 2008. Sin embargo, la pintura colocada en 
su fachada (color ladrillo) ha comenzado a 
desprenderse, sobre todo en las partes bajas 
de la misma, dejando al descubierto su color 
original (blanco); aun así, el templo se conserva 
en buenas condiciones.

Gráfico 7. Cobertura de servicios básicos de población:  
agua, electricidad y drenaje
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2010

D. INFRAESTRUCTURA

i. COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS EN LOS PAP 
DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE

En los cuatro PAP, el servicio de agua entubada tiene los mayores registros de acceso, sin em-
bargo, en el PAP 2, alrededor de una décima parte de la población no cuenta con este servicio. 
En cuanto al servicio de electricidad, el mismo polígono 2 es el que cuenta con el registro mayor 
sin acceso al servicio. El servicio de drenaje evidencia que son los PAP 3 y 4 los que requieren el 
servicio, ya que más del 4 % de su población no dispone de drenaje. 
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Gráfico 8. Cobertura de teléfono fijo, celular e internet
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2010
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DATOS GENERALES DETALLE POLÍGONO

Superficie 349.2 hectáreas con 532 manzanas Principales colonias
Bellavista, Residencial del Bosque, San 
José El Alto, Benito Juárez, El Mirador, San 
Joaquín, Revolución, Luis Donaldo Colosio, 
Elvia Ma. Pérez de González, Ampliación Jo-
sefa Ortiz de Domínguez, Fidel Velázquez, 
Minas, Morelos I, Morelos II.

Población 30,784 personas

Grupo de edad 
predominante 46.1%

Viviendas 9,890 viviendas; 8,718 particulares 
habitadas (88%) y 431 deshabitadas (4%)

Densidad  88 personas por hectárea

MEDIO FÍSICO

Riesgos 

Geológicos

En la zona donde se encuentran el Museo de Arqueología subacuática y el fuerte de 
San José, lugar histórico de la época colonial de la Ciudad de Campeche, se presentan 
dos riesgos de orden geológico debido a que las construcciones antiguas requieren 
de conservación, además de estar junto a una U. H. de San Miguel.

Hidrometeorológicos

Los riesgos hidrometeorológicos se intensifican durante la temporada de lluvias en 
todo el municipio, no obstante, a lo largo del año, el área es susceptible de riesgos 
por inundaciones y encharcamientos. La pendiente de algunas calles principales y 
secundarias provoca inundaciones, dejando efectos secundarios, como deterioro en 
el suelo de las partes altas e inundaciones y encharcamientos en las partes bajas. A 
lo que se suman riesgos sanitarios, llegando a provocar paludismo y chinconguya en 
la población local. 

Socio-Organizativos NA

Químico-Tecnológico

En la Av. Prolongación Hampolol hay una estación de gas, llamada “Gas Z”, muy próxima 
a una fábrica de miel y cera. En la colonia Cumbres hay otro riesgo químico-tecnológico, 
representado por una gasolinera en el cruce de la Av. Benito Juárez y Av. CTM, llamada 
“GES Presidentes de México”. 

Sanitario-Tecnológico NA

Cambio Climático NA

Áreas Naturales 
Protegidas NA

E. POLÍGONO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 1

i. DESCRIPCIÓN GENERAL

76.5%76.5%

22.1%22.1%
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CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN

Población en hogares 
con jefatura femenina

Población de 3 años  
y más hablante de 
lengua indígena

Población sin 
derechohabiencia 

a servicios de salud

48.6% 
HOMBRES

51.3% 
MUJERES

0.2% 
NO ESPECIFICADO

5.9%20.2%26.2%

Relación de masculinidad: 95%

30,784 habitantesPoblación total: 

Distribución 
porcentual  
por sexo

ii. DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

ANÁLISIS SOCIO-DEMOGRÁFICO Y DE GÉNERO

iii. MEDIO AMBIENTE

RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
El primer polígono, ubicado al noreste de la 
ciudad, cerca del Golfo de México y en la ca-
rretera Campeche-Mérida, cuenta con una 
superficie 380.26 ha y 12 km de área perime-
tral. De importancia particular está el Museo 
de Arqueología subacuática, el fuerte de San 
José, siendo éste un lugar histórico de la época 
colonial de la Ciudad de Campeche; es en dicha 
zona donde se presentan algunos riesgos de 
orden geológico, siendo dos en total, debido a 
que las construcciones antiguas requieren de 
conservación además de estar junto a una U. 
H. de San Miguel.

En la Av. Prolongación Hampolol hay una es-
tación de gas, llamada “Gas Z”, muy próxima a 
una fábrica de miel y cera; aunado a ello, pre-
senta también un riesgo hidrometeorológico 

debido a inundaciones y encharcamiento del 
pavimento. En la colonia Cumbres hay otro ries-
go químico-tecnológico, representado por una 
gasolinera en el cruce de la Av. Benito Juárez y 
Av. CTM, llamada “GES Presidentes de México”. 

En cuanto a los riesgos hidrometeorológicos, 
además de los ya mencionados, hay otros 
puntos a considerar en las colonias Amp. Josefa 
Ortiz de Domínguez, Luis Donaldo Colosio, Pal-
mas III, y el Frac. Villas Ah Kim Pech, pues son 
zonas donde hay inundaciones recurrentes. 

En general, los riesgos hidrometeorológicos se 
intensifican durante la temporada de lluvias en 
todo el municipio, no obstante, a lo largo del 
año, el área es susceptible de riesgos por inun-
daciones y encharcamientos. La pendiente de 
algunas calles principales y secundarias provo-
ca inundaciones, dejando efectos secundarios, 
como deterioro en el suelo de las partes altas e 

inundaciones y encharcamientos en las partes 
bajas. A lo que se suman riesgos sanitarios, 
llegando a provocar paludismo y chinconguya 
en la población local. 

Puntualmente, en la Calle antigua a Hampo-
lol esquina con segunda de Concordia, en la 
colonia Ernesto Zedillo, hay una cancha de 
baloncesto que se inunda constantemente; se 
propone la construcción de canaletas y desa-
zolve, así como la fumigación de la zona en una 
superficie disponible aproximada de 456 m².

iv. MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

PROPUESTA 1: PARQUE MÁRTIRES DE 
RÍO BLANCO
Se busca recuperar y rehabilitar el parque Már-
tires de Río Blanco para, a través de la práctica 
del deporte, ayudar a reconstruir el tejido social 
y contribuir a reducir las adicciones. Con el res-
cate de este espacio se busca además contri-
buir a incrementar la percepción de seguridad 
en la zona y evitar que este parque siga siendo 
un punto de reunión de malvivientes.

PROPUESTA 2: PARQUE SOBRE AV. 
FRANCISCO MORAZÁN (ENTRE CALLE 
5 Y 105), COL. BELLAVISTA
Este es un pequeño parque vecinal que busca 
ser recuperado y rehabilitado. Entre los incon-
venientes está su ubicación en una zona de 
alta inseguridad, por lo que es un punto de 
encuentro de vándalos y malvivientes. Entre 
otros factores adversos, el alumbrado público 
no sirve, no hay vigilancia y de manera adya-
cente se encuentra un taller mecánico, por lo 
que está rodeado de volquetes (camiones de 
volteo), algunos en reparación y otros en total 
abandono.

PROPUESTA 3: ESPACIO DEPORTIVO 
SOBRE AV. FRANCISCO MORAZÁN 
ESQUINA CON CALLE 106, COL. 
BELLAVISTA
Este espacio busca ser mejorado con accio-
nes específicas: instalación de gradas y baños 

públicos, bebederos y mejoramiento de la zona 
de ejercitadores.

PROPUESTA 4: TERRENO DE  
9 MIL 500 m²
El municipio es propietario de un terreno de 
aproximadamente 9 mil 500 m² de extensión. 
El proyecto que las autoridades municipales 
tienen visualizado para este terreno es un 
complejo deportivo, que incluya canchas para 
diferentes deportes; actualmente hay una 
cancha de basquetbol, pero su abandono es 
evidente, ya que se ha comenzado a utilizar 
como zona de captación de desechos.

Entre las obras ya en proceso está un come-
dor comunitario, que busca complementarse 
con un centro de rehabilitación, Además, se 
pretende instalar equipamiento para atender 
servicios básicos, como un tanque elevado para 
abastecer de agua potable a la zona.

PROPUESTA 5: CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES MINAS, COL. DIANA LAURA
Se planea rehabilitar esta cancha de usos múl-
tiples localizada sobre la Av. Fidel Velázquez, 
entre las calles Topacio, Amatista y Cuarzo. Las 
acciones específicas son dar mantenimiento 
al arco-techo, instalar gradas, baños públicos y 
bebederos, y mejorar la zona de ejercitadores.

Dado que esta cancha de usos múltiples se 
localiza en la parte baja de una subcuenca, 
es urgente atender las obras de drenaje para 
evitar inundaciones que impidan su uso.

PROPUESTA 6: PARQUE LINEAL
Aunque está fuera del Polígono de Atención 
Prioritaria, las autoridades municipales con-
sideran que es posible incorporar al área de 
influencia un proyecto de parque lineal de 350 
metros de longitud, sobre la Av. Solidaridad 
Nacional. Entre los proyectos específicos para 
el parque se contempla construir andadores, 
instalar una zona de ejercitadores, construir 
una ciclopista y definir senderos para caminata, 
así como construir canchas de futbol rápido y 
basquetbol. 

PAP 1
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Como complemento para el parque lineal 
es necesario un mejoramiento urbano que 
incluya la instalación de alumbrado público, 
obras para captación de agua pluvial y evaluar 
la viabilidad de instalar un andador comercial 
(o quiosco) para venta de comida (antojitos) y 
bebidas, con el objetivo de fomentar la activi-
dad económica en la zona.

v. VIVIENDA

El análisis de cada PAP con respecto al total 
de vivienda al interior del polígono arrojó los 
siguientes resultados: El PAP 1, como el resto de 
los PAP, pertenece a la localidad de San Fran-
cisco de Campeche. Cuenta con un total de 9 
mil 890 viviendas; de las cuales, 8 mil 718 son 
particulares habitadas (88%) y 431 son deshabi-
tadas (4%). De esta diferencia se desprende que 
las colonias con el rango más alto de viviendas 
habitadas son Bellavista, Residencial del Bos-
que y San José El Alto (de 66 a 134 viviendas). 

Gráfico 9. Distribución por grandes grupos de edad
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2010

En el caso opuesto, destaca que las colonias Be-
nito Juárez, Bellavista, El Mirador y San Joaquín 
155 presentaron el rango más alto de manzanas 
con viviendas deshabitadas (de 9 a 14 viviendas).

Dentro del PAP 1, se encontraron 8 mil 401 
viviendas con recubrimiento de piso firme, 
cifra que representa un 96%. Las colonias Luis 
Donaldo Colosio, Elvia Ma. Pérez de González 
y Ampliación Josefa Ortiz de Domínguez con-
centran el mayor número de manzanas con el 
rango más bajo de viviendas con piso firme (de 
3 a 23 viviendas) o mala calidad. 

Con respecto al hacinamiento o las viviendas con 
tres o más ocupantes por cuarto, el PAP 1 registró 
un total de 959 casas, mismas que revelaron 11% 
de las viviendas particulares habitadas. Dentro 
del PAP 1 se presentaron manzanas que exhiben 
rangos de muy alto grado de hacinamiento en 
viviendas; sobresalen las colonias El Mirador, 
Josefa Ortiz de Domínguez y Revolución.

0% 
NO ESPECIFICADO

PAP 1

vii. DESARROLLO SOCIAL Y 
ECONÓMICO (ECONOMÍA LOCAL, 
SOLIDARIA Y COMUNITARIA)

Tabla 5. Actividades económicas de 
acuerdo con el tipo de sector  PAP 1
Fuente: Elaboración propia con información de Conapo

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Sector Unidades

Primario 18

Comercio 589

Construcción 9

Industria 117

Servicios calificados 73

Servicios no calificados 427

viii. EQUIPAMIENTO PÚBLICO

En el PAP 1 se distribuyen cuatro preescolares, 
17 primarias y dos secundarias como principa-
les equipamientos educativos, además de una 
biblioteca pública como único equipamiento 
cultural. 

En materia de salud y asistencia social se re-
gistraron dos centros de salud y ocho centros 
de desarrollo comunitario. Para el caso de 
recreación y deporte, dentro del PAP existen 
10 parques urbanos y 18 módulos deportivos. 
Asimismo, en este polígono se ubica un mer-
cado público y seis tiendas LICONSA-DICONSA. 
Por último, colindando con el polígono en su 
límite sur, se ubica el cementerio Santa Lucía.

Con lo anterior, se visualizan las carencias en 
el aspecto de equipamiento, donde resalta el 
aspecto educativo, pues el nivel primaria refleja 
un déficit en aulas y la colonia Elvira María Pérez 
de González carece de cobertura. En el caso del 
nivel secundaria, la col. Peña y parcialmente 
la col. Ampliación Josefa Ortiz de Domínguez 
carecen de cobertura. 

20.3% 
15 A 24

16.1%16.1% 
6 A 14

9.7% 9.7% 
0 A 5

7.8% 
60 Y MÁS

46.1% 46.1% 
25 A 59

vi. POBLACIÓN

POBLACIÓN INDÍGENA
En el PAP 1, el 5.9% de la población total mayor 
de 3 años habla alguna lengua indígena, un 
valor mayor respecto al valor a nivel municipal, 
que es 5.2%.

INASISTENCIA ESCOLAR
Los niños de 3 a 5 años en el PAP 1 que no asis-
tían a la escuela representan el 36.5%, mientras 
que el dato a nivel municipal es de 35.3%. La 
población de niños de 6 a 11 años en el PAP 1 
que no asistía a la escuela es 2.1%

SERVICIOS DE SALUD
El 20.2% de la población total del PAP 1 declaró 
no estar afiliado a ningún servicio de salud. A 
nivel municipal, el porcentaje es 20%.

VIOLENCIA E INSEGURIDAD 
De acuerdo con datos de la ENVIPE 2019, 60% 
del total de la población tiene la percepción 
de violencia en el municipio de Campeche. En 
este sentido, es importante recalcar que, en 
gran medida, las condiciones del territorio in-
fluyen en dicha percepción. Este polígono, por 
ejemplo, cuenta con una amplia cantidad de 
espacios públicos y parques, pero su calidad es 
precaria, pues presentan vegetación frondosa, 
falta de alumbrado, falta de mantenimiento y 
acumulación de basura.
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ix. ESPACIOS PÚBLICOS

Los equipamientos culturales, recreativos y de 
deporte se consideran espacios públicos que 
permiten el esparcimiento de la población. En 
el caso del PAP 1, se encuentran registrados 
diez parques urbanos y 17 módulos deportivos.

REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO 
Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL PAP 1 
A continuación, se presenta un listado de 
requerimientos en materia de equipamiento 
urbano y espacios públicos para un adecuado 
servicio a la población inmersa y en la zona de 
influencia del PAP 1. 

Tabla 7. Tipo de requerimiento PAP 1
Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo

TIPO DE REQUERIMIENTO COLONIA

Primaria Colonia Elvia María 
Pérez de González

Secundaria Colonia Peña

Centro de Salud Col. Mártires de Río 
Blanco

Centro de Desarrollo 
Comunitario (12 aulas)  

Auditorio municipal  

Espacio cultural  

Unidad deportiva  

Rehabilitación de espacios 
públicos (parques urbanos)  

Adecuación de módulos 
deportivos  

Rehabilitación de unidad 
deportiva Morelos  

En el rubro del subsistema cultural, en este 
polígono únicamente se registra una biblioteca 
pública, careciendo de otro tipo de equipa-
mientos culturales. 

En materia de salud y asistencia social, se regis-
tra un déficit importante en los hospitales, al 
requerirse al menos 200 camas de hospitaliza-
ción adicionales en el municipio. Para el caso del 
PAP 1, sólo se registran tres centros de salud con 
17 consultorios en operación y existen diversas 
zonas del polígono que carecen de cobertura, 
como las colonias Benito Juárez y Mártires de 
Río Blanco, al surponiente. 

En materia de equipamiento de asistencia 
social, existe un déficit municipal de 122 au-
las o talleres, requiriéndose al menos de un 
centro de desarrollo comunitario de grandes 
dimensiones.

Tabla 6. Equipamiento PAP 1
Fuente: Elaboración propia con información de Conapo

EQUIPAMIENTO

Subsistema Equipamiento Elementos

Educación

Preescolar 4

Primaria 17

Secundaria 2

Cultura Biblioteca 1

Salud y 
Asistencia 

Social

Centro de salud 2

Centros de 
desarrollo 

comunitario

8

Deporte y 
recreación

Parques 10

Módulos 
deportivos

18

Comercio

Mercado público 1

Tienda Liconsa-
Diconsa

6

Administración 
pública

Cementerios 1

x. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

CARENCIAS DE AGUA POTABLE EN EL 
ÁMBITO DE LAS VIVIENDAS DE LOS 
PAP
Las colonias con mayor carencia del servicio 
son: El Mirador, Fénix y Luis Donaldo Colosio. 
Además, el diagnóstico municipal señaló una 
preocupante contaminación de pozos de agua 
y vulnerabilidad a temporal de sequías. El mu-
nicipio sugiere la construcción de un tanque 
elevado, línea de conducción y mejoramiento 
de la red hidráulica para las 19 colonias del 
polígono.

CARENCIAS DE DRENAJE EN EL 
ÁMBITO DE LAS VIVIENDAS DE LOS 
PAP
El 1.9% de la población no tiene acceso a drenaje 
en la vivienda, por lo que en el polígono parece 
que el servicio no es una necesidad inmediata.

Por lo anterior, se requiere el monitoreo de 
acciones de desazolve previo al temporal de 
lluvias, así como el mantenimiento y la amplia-
ción de la red de drenaje existente al interior del 
municipio dirigido al sistema de alcantarillado 
central.

COBERTURA DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN DE LOS PAP EN EL 
MUNICIPIO DE CAMPECHE
Más de 26 mil personas no disponen de acceso 
a internet en el polígono 1 dentro de la vivienda, 
el cual tiene la mayor carencia respecto a los 
demás PAP (73% de su población). Las colonias 
más afectadas son Minas, Revolución, Josefa 
Ortiz de Domínguez, Bellavista, El Mirador, San 
Joaquín, Luis Donaldo Colosio, Fidel Velázquez, 
y San José El Alto.

Se requiere introducir y ampliar la cobertura 
de los servicios de red y acceso a banda ancha. 
Además, la construcción y el diseño de dos o 
tres espacios digitales de socialización y capa-
citación informacional en centros comunitarios 
y bibliotecas.

xi. TENENCIA DE LA TIERRA Y 
FORMACIÓN DE ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES

ASENTAMIENTOS IRREGULARES
Según datos del Municipio de Campeche, exis-
ten identificados asentamientos irregulares en 
las colonias Luis Donaldo Colosio y Diana Laura, 
Ampliación Revolución, Ampliación Granjas, 
San Caralampio.
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DATOS GENERALES DETALLE POLÍGONO

Superficie 197.7 hectáreas con 207 manzanas Principales colonias
Samulá, La Vista, Amp. Ignacio Zaragoza, 
Amp. Samulá, Kanisté, Col. Edzná, Rinco-
nada Samulá

Población 14,323 personas

Grupo de edad 
predominante 46.3%

Viviendas 4,699 viviendas; 4,018 particulares 
habitadas (86%) y 345 deshabitadas (7%)

Densidad  72 personas por hectárea

MEDIO FÍSICO

Riesgos 

Geológicos

Los principales riesgos geológicos fueron encontrados en Samulá, muy cerca del 
espacio público conocido como Samulá, y otro más hacia la Amp. Ignacio Zaragoza; 
esto, debido a que existe terreno elevado con posibilidad de movimiento y remoción 
de tierra a causa de las lluvias, afectando a las viviendas cercanas. 

Hidrometeorológicos Los riesgos hidrometeorológicos se presentan hacia el sur del polígono, en zonas en 
proceso de urbanización, con riesgo de ser inundables.

Socio-Organizativos

En el parque de Samulá “Miguel Hidalgo”, también se ubican el mercado Samulá y el 
Deportivo Centro de Usos Múltiples de Samulá en una sola cuadra, por lo que es una 
zona muy concurrida, donde varias personas realizan distintas actividades, razón por 
la que se considera como una zona de peligro por riesgo socio-organizativo, además 
de que en el área existen templos religiosos. 

Químico-Tecnológico
Los riesgos químico-tecnológico se presentan hacia la Av. López Portillo, siendo un área 
de hoteles y gasolineras, así como hacia el sur del asentamiento, pasando el parque 
de Samulá “Miguel Hidalgo” y en las afueras de la localidad.

Sanitario-Tecnológico NA

Cambio Climático NA

Áreas Naturales 
Protegidas NA

F. POLÍGONO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 2

i. DESCRIPCIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN

Población en hogares 
con jefatura femenina

Población de 3 años  
y más hablante de 
lengua indígena

Población sin 
derechohabiencia 

a servicios de salud

48.8% 
HOMBRES

51.1% 
MUJERES

0.1% 
NO ESPECIFICADO

5.9%18%25.3%

Relación de masculinidad: 96%

14,323 habitantesPoblación total: 

Distribución 
porcentual  
por sexo

ii. DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

ANÁLISIS SOCIO-DEMOGRÁFICO Y DE GÉNERO

iii. MEDIO AMBIENTE

RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
Esta zona popular está conformada por co-
lonias como Samulá, La Vista, Amp. Ignacio 
Zaragoza, Amp. Samulá, Kanisté, Col. Edzná, 
Rinconada Samulá. Se caracteriza por localida-
des pobres y de bajos ingresos, con viviendas 
de estructuras poco estables y en áreas más 
susceptibles a inundaciones, desprendimiento 
de tierras o terremotos. Aunado a ello, cuentan 
con recursos poco adecuados y de acceso re-
ducido a infraestructura y servicios. 

Los principales riesgos geológicos fueron en-
contrados en Samulá, muy cerca del espacio 
público conocido como Samulá, y otro más 
hacia la Amp. Ignacio Zaragoza; esto, debido a 
que existe terreno elevado con posibilidad de 
movimiento y remoción de tierra a causa de 
las lluvias, afectando a las viviendas cercanas. 

Los riesgos químico-tecnológico se presentan 
hacia la Av. López Portillo, siendo un área de 
hoteles y gasolineras, así como hacia el sur del 
asentamiento, pasando el parque de Samulá 
“Miguel Hidalgo” y en las afueras de la localidad.

En el parque de Samulá “Miguel Hidalgo”, 
también se ubican el mercado Samulá y el 
Deportivo Centro de Usos Múltiples de Samulá 
en una sola cuadra, por lo que es una zona 
muy concurrida, donde varias personas reali-
zan distintas actividades, razón por la que se 
considera como una zona de peligro por riesgo 
socio-organizativo, además de que en el área 
existen templos religiosos. 

Finalmente, los riesgos hidrometeorológicos se 
presentan hacia el sur del polígono, en zonas 
en proceso de urbanización, con riesgo de ser 
inundables.
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iv. MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

Adyacente al Centro de Desarrollo Integral 
Comunitario Samulá está un campo utilizado 
para practicar futbol, beisbol y softbol que re-
quiere cierto nivel de intervención. Por ejemplo, 
una barda perimetral, gradas techadas, baños 
y bebederos públicos, así como un módulo de 
vigilancia.

En el centro de desarrollo hay un dispensario 
médico, se brinda atención psicológica, hay 
talleres y aulas con computadoras para uso 
público. Es necesario mantener el buen fun-
cionamiento de ese centro de desarrollo.

v. VIVIENDA

El PAP 2 contaba con un total de 4 mil 699 
viviendas, de las cuales 4 mil 18 eran parti-
culares habitadas (86%) y 345 se encontra-
ron deshabitadas (7%). Las colonias Kanisté, 
Samulá y La Cañada presentaron pequeños 
agrupamientos con los rangos más altos de 
manzanas con viviendas deshabitadas (de 9 
a 13 viviendas).

Dentro del PAP 2, se contabilizaron 3 mil 756 
viviendas con recubrimiento de piso firme, cifra 
que representó 93% del total de las viviendas par-
ticulares habitadas del PAP. Las colonias Arcadio 
Echeverría Lanz y Ampliación Ignacio Zaragoza 
concentraron el mayor número de manzanas 
con el rango más bajo de viviendas con piso 
firme o de mala calidad (de 3 a 22 viviendas). 

Con respecto al hacinamiento o las viviendas 
con tres o más ocupantes por cuarto, el PAP 
2 registró un total de 472 casas, mismas que 
revelaron el 12% de las viviendas particulares 
habitadas. Dentro del PAP 2 se presentaron 
manzanas que exhiben rangos de muy alto 
grado de hacinamiento en viviendas; des-
tacaron las colonias Samulá (zona oriente) y 
Ampliación Ignacio Zaragoza.

vi. POBLACIÓN

DENSIDAD POBLACIONAL
El PAP 2 cuenta con un área de 197.7 ha, está 
conformado por 207 manzanas y una pobla-
ción total de 14 mil 323 personas. Su densidad 
poblacional es de 72 habitantes por hectárea.

DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR 
SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD
El 51.1% de la población total del PAP 2 es fe-
menina, el 48.8% es masculina y en un 0.1% el 
sexo no se especifica. En comparación con las 
estadísticas censales del municipio, el compor-
tamiento es semejante: la población femenina 
es mayor a la masculina. Dato que se corrobora 
con la relación de masculinidad, la cual indica 
que por cada 96 hombres hay 100 mujeres en 
el PAP 2, mientras que el dato a nivel municipal 
muestra que la relación es 94 hombres por 
cada 100 mujeres.

POBLACIÓN INDÍGENA
En el PAP 2, el 5.9% de la población total mayor 
de 3 años habla alguna lengua indígena, un 
valor mayor respecto al valor a nivel municipal, 
que es 5.2%.

INASISTENCIA ESCOLAR
El 11.7% de la población de 3 a 14 años no asistía 
a la escuela, porcentaje mayor al registrado a 
nivel municipal, que es del 10.7%. Los niños de 
3 a 5 años que no asistían a la escuela repre-
sentan 39.6%, mientras que a nivel municipal 
el dato es de 35.3%. 

SERVICIOS DE SALUD
El 18% de la población total del PAP 2 declaró 
no tener derechohabiencia a servicios de salud.

PAP 2

Gráfico 10. Distribución porcentual de la población del PAP 2
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2010
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VIOLENCIA E INSEGURIDAD
De acuerdo con datos de la ENVIPE 2019, el 
60% del total de la población tiene una percep-
ción de violencia en el municipio Campeche. 
Es importante recalcar que, en gran medida, 
las condiciones del territorio influyen en la 
percepción de inseguridad. Este polígono, 
por ejemplo, cuenta con una amplia cantidad 
de espacios públicos y parques, sin embargo, 
cerca de ellos existen establecimientos que 
venden bebidas alcohólicas, lo que influye en 
que los parques sean usados con fines diferen-
tes a los recreativos. 

vii. DESARROLLO SOCIAL Y 
ECONÓMICO (ECONOMÍA LOCAL, 
SOLIDARIA Y COMUNITARIA)

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Dentro del polígono 2 no se encontraron uni-
dades económicas dedicadas a actividades 
primarias y se localizaron seis pertenecientes al 
sector de la construcción. En cuanto a unidades 
económicas industriales, dentro del polígono 
se encuentran localizadas 49, concentradas 
entre calle 19 y calle 15. 

Las unidades comerciales albergan 237, las 
cuales se encuentran distribuidas de manera 
uniforme sobre el territorio, aunque con una 
concentración mayor en el centro del polígono, 
entre calle 19 y calle 21. 
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Tabla 8. Actividades económicas de 
acuerdo con el tipo de sector  PAP 2
Fuente: Elaboración propia con información de Conapo

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Sector Unidades

Primario 0

Comercio 237

Construcción 6

Industria 49

Servicios calificados Sin información

Servicios no calificados Sin información

viii. EQUIPAMIENTO PÚBLICO

En este polígono se registran 19 equipamien-
tos, existiendo elementos de los subsistemas 
de educación, salud, asistencia social, deporte, 
recreación y comercio; algunos de los cuales 
se concentran en el centro de Samulá y otros, 
como los centros de desarrollo comunitario y 
equipamientos educativos, dispersos en otras 
áreas del PAP.

El PAP 2 carece por completo de equipamien-
tos culturales. En materia de salud y asistencia 
social, a nivel educativo de secundaria, la zona 
sur del polígono carece de una cobertura 
adecuada. 

En el caso del subsistema cultural, carece por 
completo de equipamientos culturales, requi-
riéndose algún equipamiento de este subsis-
tema, particularmente una casa de cultura o 
espacio cultural.

ix. ESPACIOS PÚBLICOS
Los equipamientos culturales, recreativos y de 
deporte se consideran espacios públicos que 
permiten el esparcimiento de la población. En 
el PAP 2, se encuentran registrados el parque 
urbano de Samulá, el campo de beisbol y el 
parque de Kaniste.

REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO 
Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL PAP 2
Los requerimientos de intervención son:

Tabla 9. Tipo de requerimiento PAP 2
Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo

REQUERIMIENTO TIPO DE 
REQUERIMIENTO COLONIA

Adecuación Parque Urbano Kaniste

Rehabilitación Campo deportivo Samulá

Creación Espacio deportivo  

x. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
El 10.7% de la población (mil 500 personas) se 
encuentra sin agua potable al interior de la vi-
vienda. Debido al bajo porcentaje de población 
sin agua entubada, es necesario monitorear 
de forma periódica el funcionamiento de la 
red hidráulica.

CARENCIA DE DRENAJE EN EL 
ÁMBITO DE LAS VIVIENDAS DE LOS 
PAP
En el polígono 2, sólo el 3.3% de la población 
carece de drenaje en el ámbito de la vivienda 
(481 habitantes). Por esta razón, parece que el 
servicio no es una necesidad inmediata, pero se 
requiere monitoreo en acciones de desazolve 
previo a temporadas de lluvia. 

COBERTURA DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN DE LOS PAP EN EL 
MUNICIPIO DE CAMPECHE
Cerca de 10 mil personas, que representaron 
el 69% de la población, no tienen internet al 
interior de sus viviendas. Las colonias con más 
carencia del servicio son Ampliación Ignacio 
Zaragoza, Ignacio Zaragoza y Samulá.

xi. TENENCIA DE LA TIERRA Y 
FORMACIÓN DE ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES
Según datos del Municipio de Campeche, exis-
ten identificados asentamientos irregulares en 
las colonias Samulá Area Oreza y Samulá Sinaí.

G. POLÍGONO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 3

Hacia la Av. Luis Donaldo Colosio, entre la Av. Lázaro Cárdenas y Av. Héroes de Nacozari, al sur del 
centro histórico de Campeche, ya hacia las afueras de la ciudad está el Polígono de Atención Prio-
ritaria 3, con 190.29 ha y 11.49 km de perímetro. Conformado por las colonias Tomás Aznar, Polvorín, 
Lomas del Polvorín, Amp. Jardines, Frac. Flor de Limón y Amp. Cuatro Caminos.

i. DESCRIPCIÓN GENERAL

DATOS GENERALES DETALLE POLÍGONO

Superficie 186.9 hectáreas con 220 manzanas Principales colonias
Altavista, Leovigildo Gómez, Polvorín, Flor 
de Limón, Seguridad Urbana.Población 16,727 personas

Grupo de edad 
predominante 46.3%

Viviendas 5,130 viviendas; 4,475 particulares 
habitadas (87%) y 354 deshabitadas (7%)

Densidad  90 personas por hectárea

MEDIO FÍSICO

Riesgos 

Geológicos
Hacia la colonia Cuatro Caminos se identificaron riesgos de tipo geológico debido a la 
ocupación de laderas por viviendas, que en consecuencia se comunican por vialidades 
secundarias con importantes porcentajes de pendiente. 

Hidrometeorológicos En la colonia al sur de Leovigildo Gómez y en el Fracc. Campeche tercera sección, al 
sur del polígono, hay zonas de encharcamientos que duran varias horas. 

Socio-Organizativos
En la calle de Narciso, al sur del polígono se presenta un conflicto socio-organizativo, 
debido a que se encuentra la iglesia católica de "la Candelaria" en el cruce con la calle 
Aralia. 

Químico-Tecnológico

La gasolinera de Pemex, en la Av. Luis Donaldo Colosio Murrieta número 28, en el 
Barrio de Sta. Ana, al límite poligonal, representa un riesgo químico-tecnológico. De 
igual manera, en el Fracc. De Bello Horizonte, una zona urbana con comercio de baja 
densidad. está la Gasolinera Estol. En la Av. Héroe de Nacozari está la industria de 
Agroinsumos del Sureste, a un lado de las vías de ferrocarril.

Sanitario-Tecnológico NA

Cambio Climático NA

Áreas Naturales 
Protegidas NA

PAP 2
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CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN

Población en hogares 
con jefatura femenina

Población de 3 años  
y más hablante de 
lengua indígena

Población sin 
derechohabiencia 

a servicios de salud

48.7% 
HOMBRES

51.2% 
MUJERES

0.2% 
NO ESPECIFICADO

4.3%20.1%25.6%

Relación de masculinidad: 94%

16,727 habitantesPoblación total: 

Distribución 
porcentual  
por sexo

ii. DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

ANÁLISIS SOCIO-DEMOGRÁFICO Y DE GÉNERO

iii. MEDIO AMBIENTE

RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
Hacia la colonia Cuatro Caminos se identifi-
caron riesgos de tipo geológico debido a la 
ocupación de laderas por viviendas, que en 
consecuencia se comunican por vialidades 
secundarias con importantes porcentajes de 
pendiente. En la colonia al sur de Leovigildo 
Gómez y en el Fracc. Campeche tercera sec-
ción, al sur del polígono, hay zonas de enchar-
camientos que duran varias horas. En la calle 
de Narciso, al peligro de inundación ya mencio-
nado, se suma un conflicto socio-organizativo, 
debido a que se encuentra la iglesia católica de 
"la Candelaria" en el cruce con la calle Aralia. 

Por otro lado, una gasolinera de Pemex repre-
senta un riesgo químico-tecnológico en la Av. 

Luis Donaldo Colosio Murrieta número 28, en el 
Barrio de Sta. Ana, al límite de la poligonal. De 
igual manera, en el Fracc. De Bello Horizonte, 
una zona urbana con comercio de baja den-
sidad. está la Gasolinera Estol. En la Av. Héroe 
de Nacozari está la industria de Agroinsumos 
del Sureste, a un lado de las vías de ferrocarril.

iv. MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

Como parte del Centro de Desarrollo Integral 
Comunitario Col. Leovigildo Gómez está una 
cancha para practicar futbol rápido y basquet-
bol; de manera adyacente, se encuentra un área 
empastada con algunos ejercitadores. Dicha 
área puede ser acondicionada como cancha 
de futbol, pero requiere además una barda pe-
rimetral, gradas techadas, baños y bebederos 
públicos, así como un módulo de vigilancia.

PAP 3

En el centro de desarrollo hay un dispensario 
médico, se brinda atención psicológica, hay 
talleres y aulas con computadoras para uso 
público. Es necesario mantener el buen fun-
cionamiento de ese centro de desarrollo.

v. VIVIENDA

El PAP 3 contaba con un total de 5 mil 130 
viviendas; de las cuales, 4 mil 475 eran parti-
culares habitadas (87%) y 354 se encontraron 
deshabitadas (7%). De esta diferenciación se 
desprende que la colonia Altavista (zona sur) 
mostrara el rango más alto de manzanas con 
viviendas habitadas (de 126 a 249 viviendas). 
Caso contrario, la misma colonia Altavista 
presentó el rango más alto de manzanas con 
viviendas deshabitadas (de 10 a 41 viviendas).

Dentro del PAP 3, 4 mil 349 viviendas cuentan 
con recubrimiento de piso firme, es decir, un 
97% del total de viviendas particulares ha-
bitadas. Con respecto al hacinamiento o las 
viviendas con tres o más ocupantes por cuarto, 
el PAP 3 registró un total de 356 casas, mismas 
que representan el 8% de las viviendas parti-
culares habitadas. 

Dentro del PAP 3 se presentaron manzanas 
que exhiben rangos de muy alto grado de 
hacinamiento en viviendas; sobresalió la zona 
sur de la colonia Altavista.

vi. POBLACIÓN 

El PAP 3 tiene un área de 186.9 ha, está confor-
mado por 220 manzanas y una población total 
de 16 mil 727 personas. La densidad poblacional 
del PAP 3 es de 90 habitantes por hectárea. El 
rango de la densidad poblacional por manza-
nas es entre cero y 419 personas por hectárea. 

Las manzanas con la mayor densidad, es decir, 
de 133 y más personas por hectárea, se encuen-
tran en las zonas central y norte del PAP; mien-
tras que las manzanas con la menor densidad 
(entre 9 a 133 personas por hectárea) se hallan 
en las áreas este y sur del PAP. Las manzanas 

más densamente pobladas (más de 133 perso-
nas por hectárea) se encuentran principalmen-
te en las colonias Altavista, Leovigildo Gómez, 
Polvorín, Flor de Limón y Solidaridad Urbana.

En la distribución por grandes grupos etarios 
se observa que la población joven representa 
46.3%, un porcentaje mayor al municipal, que 
acumula 44.2%. La composición etaria de los 
jóvenes se distribuye tal como lo muestra el 
Gráfico 12.

POBLACIÓN INDÍGENA
En el PAP 3, el 4.3% de la población total mayor 
de 3 años habla alguna lengua indígena, un 
valor menor respecto al valor a nivel municipal, 
que es 5.2%.

INASISTENCIA ESCOLAR 
El 10.6% de la población de 3 a 14 años no asistía 
a la escuela, porcentaje ligeramente mayor al 
registrado a nivel municipal, que es del 10.7%. 
Los niños de 3 a 5 años que no asistían a la 
escuela en el PAP 3 son el 33.7%.

VIOLENCIA E INSEGURIDAD
De acuerdo con datos de la ENVIPE 2019, el 60% 
del total de la población tiene una percepción 
de violencia en el municipio Campeche. En 
términos urbanos, la relevancia de las condi-
ciones urbanas y los elementos del territorio 
influyen en gran medida en la percepción de la 
inseguridad; por ejemplo, la falta de alumbra-
do, espacios públicos abandonados o terrenos 
baldíos. 

En este sentido, se destaca la importancia del 
Centro de Desarrollo Comunitario de la Colonia 
Leovigildo Gómez, en donde se encuentra una 
cancha deportiva techada bajo condiciones 
mínimas de mantenimiento. En este mismo 
predio se colocaron aparatos deportivos, los 
cuales están en pésimas condiciones. Dichos 
aparatos fueron colocados al aire libre, lo que 
imposibilita su uso dada la temperatura pro-
medio del estado, y se colocaron dentro de 
área verde, misma que no es podada de forma 
regular, por lo que actualmente se encuentran 
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Gráfico 11. Distribución porcentual de la población del PAP 3
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2010
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cubiertos de pasto y vegetación abundante. 
Dentro del mismo terreno, los vecinos cons-
truyeron una iglesia que sirve como centro 
comunitario y permite la cohesión social.

Es importante resaltar que, ante la oleada de 
violencia e inseguridad dentro del polígono, 
los vecinos han formado comités vecinales y 
de autodefensa para combatirla.  

vii. DESARROLLO SOCIAL Y 
ECONÓMICO (ECONOMÍA LOCAL, 
SOLIDARIA Y COMUNITARIA)

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Dentro del polígono tres no se encontraron 
unidades económicas dedicadas a actividades 
primarias y se localizaron tres pertenecientes al 

sector de la construcción. En cuanto a unidades 
económicas industriales, dentro del polígono 
se encuentran localizadas 14, mientras que las 
unidades comerciales albergan 73, las cuales 
están distribuidas de manera uniforme sobre 
el territorio. Los servicios no calificados con-
centran un total de 57 unidades económicas 
distribuidas en todo el polígono, aunque con 
una concentración importante frente al par-
que de Concordia; y finalmente, 11 unidades 
de servicios calificados.

PAP 3

Tabla 10. Actividades económicas de 
acuerdo con el tipo de sector  PAP 3
Fuente: Elaboración propia con información de Conapo

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Sector Unidades

Primario 0

Comercio 73

Construcción 3

Industria 14

Servicios calificados 11

Servicios no calificados 57

viii. EQUIPAMIENTO PÚBLICO

El PAP 3 presenta una superficie de 186 ha, 
con una población total de 16 mil 562 habi-
tantes. En este polígono se registran un total 
de 33 equipamientos, existiendo elementos 
de los subsistemas de educación, asistencia 
social, deporte, recreación, comercio, abasto 
y telecomunicaciones. En este polígono de 
atención se observa que los equipamientos se 
encuentran dispersos en las diferentes colonias 
que lo conforman.

A continuación, se identifican algunas caren-
cias a considerar para dotar de los elementos 
mínimos requeridos en materia de equipa-
miento urbano a la población del PAP 3: 

El subsistema cultural en este polígono carece 
por completo de equipamiento. 

En el PAP 3, se carece de bachilleratos y equi-
pamientos culturales. En materia de salud y 
asistencia social se registraron cuatro centros 
de desarrollo comunitario, pero se carece de 
equipamientos de salud.

ix. ESPACIOS PÚBLICOS
Los parques urbanos del PAP 3 cuentan con 
una superficie total de 8 mil m², registrando 
un déficit de otros 8 mil 500 m² de este tipo 
de elemento, además de que varios de éstos 

requieren acciones diversas para su mejora-
miento, rehabilitación o adecuación. En el caso 
de los equipamientos deportivos, se registra 
un superávit importante, sin embargo, las 
condiciones de la mayoría de los registrados 
son inadecuadas, dado que en varios casos se 
carece de infraestructura y mobiliario adecua-
dos o requieren acciones para su rehabilitación.

REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO 
Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL PAP 3
A partir del análisis se presenta el siguiente 
listado de requerimientos en materia de equi-
pamiento urbano y espacios públicos para un 
adecuado servicio a la población inmersa y en 
la zona de influencia del PAP 3:

Tabla 11. Tipo de requerimiento PAP 3
Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo

REQUERIMIENTO TIPO DE 
REQUERIMIENTO COLONIA

Ampliación Primaria José 
Vasconcelos

Leovigildo 
Gómez

Construcción

Centro de salud
Cuatro 

Caminos 2da 
Ampliación

Consultorio de 
primer contacto 

para grupos 
vulnerables

Leovigildo 
Gómez

Casa de cultura o espacio cultural

Parques urbanos (8,500 m²)

Mercado público

Adecuación

Espacios públicos (parques 
urbanos)

Módulos deportivos

Centros de Desarrollo 
Comunitario (6 aulas)
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x. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

CARENCIAS DE AGUA POTABLE EN EL 
ÁMBITO DE LAS VIVIENDAS DE LOS PAP
En este polígono no se detectó una necesidad 
inmediata, ya que se registró que el 0.2% de su 
población (28 habitantes) se encuentra con 
carencia del agua.

Se requiere construir y ampliar la cobertura 
hidráulica, mejorando la disponibilidad de 
llaves hidrantes públicas y extendiendo la red 
en el territorio.

CARENCIAS DE DRENAJE EN EL 
ÁMBITO DE LAS VIVIENDAS DE LOS PAP
En el polígono 3, el 4.2 % de la población (702 
personas) no tiene acceso a drenaje en el ám-
bito de la vivienda. Por lo anterior, no es una 
necesidad inmediata.
Se sugiere inversión para reposición, mante-
nimiento e instalación de la infraestructura 
de drenaje que mitigue el impacto de aguas 
residuales sobre mantos freáticos, aumente 
el agua tratamiento de agua y disminuya la 
contaminación de cuerpos de agua.

COBERTURA DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN DE LOS PAP EN EL 
MUNICIPIO DE CAMPECHE
Este polígono tiene 11 mil 415 personas que 
forman parte del 68% de la población y que no 
tienen acceso a internet en sus viviendas. Las 
colonias con más carencia del servicio son Jar-
dines, Leovigildo Gómez, Polvorín, Solidaridad 
Urbana y Tomás Aznar.

Se precisa introducir y ampliar la cobertura de 
los servicios de red para comunicación y acceso 
a banda ancha que incidan directamente en 
el desarrollo socioeconómico local.

xi. TENENCIA DE A TIERRA Y 
FORMACIÓN DE ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES

ASENTAMIENTOS IRREGULARES
De acuerdo con los datos del municipio, no 
existen asentamientos irregulares en este 
polígono.

H. POLÍGONO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 4

El PAP 4 se encuentra ubicado hacia el centro del municipio de Campeche, con una superficie de 
aproximadamente 118 ha y un perímetro de 6.5 km. Dentro de éste, las colonias Los Almendros, 
La Pochota y El Paraíso son las más representativas. 

i. DESCRIPCIÓN GENERAL

DATOS GENERALES DETALLE POLÍGONO

Superficie 68.5 hectáreas con 119 manzanas Principales colonias
Colonia Concordia, 20 de noviembre

Población 4,105 personas

Grupo de edad 
predominante 47.8%

Viviendas 1,615 viviendas; 251 particulares habitadas 
(77%) y 62 deshabitadas (4%)

Densidad  60 personas por hectárea

MEDIO FÍSICO

Riesgos 

Hidrometeorológicos

En la colonia 20 de noviembre existe un alto número de calles que aún son terracería, 
sin infraestructura pública como drenaje. Una de las acciones que se propone 
implementar es el mejoramiento de vía pública, así como la ampliación de red de 
pavimentación que integre drenaje pluvial. 
Debido a las pendientes de varias calles en la colonia Concordia, contigua a la 20 de 
noviembre, se presentan encharcamientos en la zona baja debido al escurrimiento 
acelerado, por lo que se ha planteado mitigar el riesgo con la incorporación de drenaje 
pluvial al proyecto de mejoramiento de vialidades.
Aunque muchos de los servicios públicos como electrificación en viviendas, alumbrado 
público incipiente y agua potable en condición regular existen, ciertas carencias y la 
inexistencia de  drenaje representan un factor de riesgo para la población, puesto que 
la falta de infraestructura sanitaria y el riesgo de inundaciones y encharcamientos 
pueden generar focos de infección y por ende, enfermedades a la población local.

PAP 3
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CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN

Población en hogares 
con jefatura femenina

Población de 3 años  
y más hablante de 
lengua indígena

Población sin 
derechohabiencia 

a servicios de salud

48.8% 
HOMBRES

51% 
MUJERES

0.2% 
NO ESPECIFICADO

4.9%19.2%25.5%

Índice de envejecimiento   9.2%

4,105 habitantesPoblación total: 

Distribución 
porcentual  
por sexo

ii. DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

ANÁLISIS SOCIO-DEMOGRÁFICO Y DE GÉNERO

iii. MEDIO AMBIENTE

RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
En la colonia 20 de noviembre existe un alto 
número de calles que aún son terracería, sin 
infraestructura pública como drenaje. Una 
de las acciones que se propone implementar 
es el mejoramiento de vía pública, así como 
la ampliación de red de pavimentación que 
integre drenaje pluvial. 

Debido a las pendientes de varias calles en la 
colonia Concordia, contigua a la 20 de noviem-
bre, se presentan encharcamientos en la zona 
baja debido al escurrimiento acelerado, por lo 
que se ha planteado mitigar el riesgo con la 
incorporación de drenaje pluvial al proyecto 
de mejoramiento de vialidades.

Aunque muchos de los servicios públicos como 
electrificación en viviendas, alumbrado público 
incipiente y agua potable en condición regular 
existen, ciertas carencias y la inexistencia de  
drenaje representan un factor de riesgo para 
la población, puesto que la falta de infraes-
tructura sanitaria y el riesgo de inundaciones 
y encharcamientos pueden generar focos de 
infección y por ende, enfermedades a la po-
blación local.

iv. MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

La colonia 20 de Noviembre se originó como 
asentamiento irregular, actualmente está en 
proceso de regularización. Tiene una cancha 
de futbol (que también puede ser utilizada 
para practicar beisbol y softbol), pero que 
necesita ser acondicionada con empastado, 
barda perimetral, gradas techadas, baños y 
bebederos públicos.

v. VIVIENDA

El PAP 4 contaba con un total de mil 615 vi-
viendas, de las cuales, mil 251 eran particulares 
habitadas (77%) y 62 se encontraron deshabi-
tadas (4%). 

Dentro del PAP 4, mil 106 viviendas cuentan 
con recubrimiento de piso firme, cifra que 
representó 88%. Las colonias Ciudad Concor-
dia y 20 de noviembre concentraron el mayor 
número de manzanas con el rango más bajo 
de viviendas con piso firme o de mala calidad, 
de 3 a 12 viviendas.

Con respecto al hacinamiento o las viviendas 
con tres o más ocupantes por cuarto, el PAP 
4 registró un total de 235 casas, mismas que 
representan el 19% de las viviendas particulares 

habitadas. Dentro del PAP 4 se presentaron 
manzanas que exhiben rangos de muy alto 
grado de hacinamiento en viviendas. 
 
vi. POBLACIÓN
El PAP 4 tiene un área de 68.5 ha, está con-
formado por 119 manzanas y cuenta con una 
población total de 4 mil 105 personas. La densi-
dad poblacional del PAP 4 es de 60 habitantes 
por hectárea.
 
DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR 
SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD
El 51.0% de la población total del PAP 4 es fe-
menina, mientras que la población masculina 
representa el 48.8%; en el restante 0.2% no se 
especifica el sexo. 

Los grupos etarios se comportan de la siguien-
te manera: 

PAP 4

Gráfico 12. Distribución porcentual de la población del PAP 4
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2010
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vii. DESARROLLO SOCIAL Y 
ECONÓMICO (ECONOMÍA LOCAL, 
SOLIDARIA Y COMUNITARIA)

Tabla 12. Actividades económicas de 
acuerdo con el tipo de sector PAP 4
Fuente: Elaboración propia con información de Conapo

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Sector Unidades

Primario v

Comercio 228

Construcción 12

Industria 71

Servicios calificados 51

Servicios no calificados 196

viii. EQUIPAMIENTO PÚBLICO
El PAP 4 de Campeche presenta una superfi-
cie de 68 ha con una población total de 4 mil 
313 habitantes; se ubica al oriente de la ciudad 
y representa una zona de crecimiento urba-
no reciente en condiciones inadecuadas. En 
este polígono se registran un total de nueve 
equipamientos urbanos, de los cuales, cinco 
se encuentran al interior del polígono y otros 
cuatro colindando con el mismo. 

En el PAP 4 se distribuye únicamente un pre-
escolar, una primaria, una secundaria, un par-
que urbano y una lechería Liconsa. Además, 
colindando con su límite en la zona poniente, 
se ubican un mercado público, la unidad mé-
dica familiar 13 del IMSS, el CECyT Campeche 
y la Unidad Deportiva Concordia.

De acuerdo con el análisis de dotación y cober-
tura generado en el diagnóstico municipal y a 
partir de la identificación de los elementos de 
equipamiento urbano, es posible identificar al-
gunas carencias que deberán ser consideradas 
para dotar de los elementos mínimos requeri-
dos en materia de equipamiento urbano a la 
población que habita en el PAP 4.

El índice de dependencia indica que por cada 
47 personas menores de 15 años y mayores a 65 
años hay 100 personas en edad de trabajar (16 a 
64 años), siendo mayor el índice en la población 
infantil y juvenil. El índice de envejecimiento, 
es decir, la relación de adultos mayores entre 
niños y jóvenes menores a 15 años, es 9.2 dentro 
de este PAP, mientras que en el municipio es 
24.4. ESTE DATO NO ESTÁ EN LOS OTROS PAP

POBLACIÓN INDÍGENA
En el PAP 4, el 4.9% de la población total mayor 
de 3 años habla alguna lengua indígena, un 
valor menor respecto al valor a nivel municipal, 
que es 5.2%.

INASISTENCIA ESCOLAR
El 14.7% de la población de 3 a 14 años no asistía 
a la escuela. Los niños de 3 a 5 años en el PAP 
4 que no asistían a la escuela representan el 
37.3%.

SERVICIOS DE SALUD
El 19.2% de la población total del PAP 4 declaró 
no estar afiliado a ningún servicio de salud. A 
nivel municipal, el porcentaje es 20%.

VIOLENCIA E INSEGURIDAD
De acuerdo con datos de la ENVIPE 2019, el 60% 
del total de la población tiene una percepción 
de violencia en el municipio Campeche (¿RE-
LACIONADO CON ESTE PAP?). En términos 
urbanos la relevancia de las condiciones urba-
nas y elementos del territorio influyen en gran 
medida en la percepción de inseguridad. 
Ante esta situación, es necesario recalcar que 
este polígono es el más precario dentro del 
municipio, ya que la mayoría de sus calles se 
encuentra sin pavimento, la energía eléctrica 
no es regular y las casas se encuentran en pro-
ceso de construcción.

En el caso del subsistema cultural, este polí-
gono carece totalmente de equipamientos 
culturales. En materia de salud, en el rubro de 
hospitales existe un déficit a escala municipal; 
mientras que en el PAP 4 sólo se registra como 
instalación de salud la unidad médica familiar 
del IMSS, misma que presenta una cobertura 
urbana para alrededor del 65% de la superficie 
del polígono. Cabe destacar que este tipo de 
equipamiento de salud está limitado a los de-
rechohabientes de dicha institución. 

En cuanto a asistencia social, se carece de 
equipamientos, así como de cobertura urbana 
para centros de desarrollo comunitario en este 
polígono, requiriéndose al menos un centro de 
desarrollo comunitario dentro del PAP. 

En los subsistemas de deporte y recreación se 
registra un parque urbano, al extremo poniente 
del PAP, y un deportivo externo al PAP, locali-
zado en la misma zona, lo que genera que la 
parte alta carezca de cobertura para este tipo 
de equipamientos.

Tabla 13. Equipamiento PAP 4
Fuente: Elaboración propia con información de Conapo

EQUIPAMIENTO

Subsistema Equipamiento Elementos

Educación

Preescolar 1

Primaria 1

Secundaria 1

Salud y 
Asistencia 

Social

Unidad médica 
familiar

1

Deporte y 
recreación

Parques 1

Unidad deportiva 1

Comercio
Mercado público 1

Tienda Liconsa 1

PAP 4

ix. ESPACIOS PÚBLICOS

Los equipamientos culturales, recreativos y de 
deporte se consideran espacios públicos que 
permiten el esparcimiento de la población. En 
el PAP 4 se encuentran registrados un parque 
urbano y un módulo deportivo.

REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO 
Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL PAP 4
A partir del análisis se presenta el siguiente 
A partir del análisis se presenta el siguiente 
listado de requerimientos en materia de equi-
pamiento urbano y espacios públicos para un 
adecuado servicio a la población inmersa y en 
la zona de influencia del PAP 4:

Tabla 14. Tipo de requerimiento PAP 4
Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo

REQUERIMIENTO TIPO DE 
REQUERIMIENTO COLONIA

Construcción

Preescolar 20 de 
noviembre

Primaria 20 de 
noviembre

Consultorio 
médico de 

primer contacto 
para grupos 
vulnerables

 

Módulo deportivo 20 de 
noviembre

Espacio cultural  

Centro de salud 20 de 
noviembre

Espacios 
recreativos  

Parque urbano Concordia

Centro de 
Desarrollo 

Comunitario  
(6 aulas)
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x. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
El 3.6% de la población (167 personas) se en-
cuentra sin agua potable en el interior de la 
vivienda. La colonias con mayor carencia del 
servicio es 20 de noviembre.

Debido al bajo porcentaje de población sin 
agua entubada es necesario monitorear de 
forma periódica el funcionamiento de la red 
hidráulica para evitar fugas y mantener un nivel 
de presión adecuado por la vulnerabilidad en 
temporada de calor de la población.

CARENCIAS DE DRENAJE EN EL 
ÁMBITO DE LAS VIVIENDAS DE LOS 
PAP
El polígono 4 tiene el 4.6% de la población (209 
personas) sin acceso a drenaje en el ámbito 
de la vivienda. Por esta razón, parece que el 
drenaje no es una necesidad prioritaria en el 
polígono.

Se precisa del monitoreo de acciones de de-
sazolve previo al temporal de lluvias, así como 
el mantenimiento y la ampliación de la red 
de drenaje existente al interior del municipio 
dirigido al sistema de alcantarillado central.

COBERTURA DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN DE LOS PAP EN EL 
MUNICIPIO DE CAMPECHE
En el polígono 4, el 68.8% de la población (3 
mil 139 personas) no cuenta con internet en 
sus viviendas. La colonia con mayor carencia 
es 20 de Noviembre.

Se requiere mitigar el aislamiento informa-
cional por medio del aprovechamiento de 
la infraestructura de energía eléctrica para 
introducir y/o ampliar la cobertura de internet 
en las viviendas.

I. PLAN DE 
ESTRATEGIAS 
INTEGRALES (PEI) 
POR PAP

i. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 
DETECTADAS A NIVEL PAP

El planteamiento de resolución a estas pro-
blemáticas y/o necesidades detectadas será a 
través del Plan de Estrategias Integrales (PEI), 
que tiene por objeto identificar las acciones, 
los programas y los proyectos por PAP que 
puedan desarrollarse de manera sostenible en 
el corto, mediano y largo plazo por los sectores 
público, social y privado. Este Plan contendrá 
propuestas de intervenciones físicas, como: 
equipamientos, infraestructura y vivienda, 
además de programas y acciones que permi-
tan interrelacionar las distintas intervenciones 
entre sí y con la comunidad. Dichas propuestas 
conforman un Banco de Proyectos, que fungirá 
como una herramienta en el mediano plazo 
tanto para las autoridades locales como para 
la comunidad, promoviendo la continuidad de 
la acción en dicho PAP. 

Para conformar este PEI de Campeche fue 
necesario realizar una serie de acciones pos-
teriores al Diagnóstico de PAPs, las cuales se 
enuncian por Fase y en orden cronológico:

FASE UNO
Se identificaron las necesidades en el muni-
cipio, derivadas del estudio técnico realizado 
por un grupo de especialistas del Instituto 
de Geografía de la UNAM. Por otra parte, se 
identificaron las necesidades que el municipio 
requiere para su operación diaria, además del 
resultado del Taller de Participación Ciudadana 
realizado en el municipio. Con la información 
obtenida se generó una matriz, en la cual se 
establecieron los siguientes elementos: 

1.  Necesidad o problemática detectada
2.  Acción Propuesta
3.  Vertiente del Programa de Mejoramiento 

Urbano (PMU)
4.  Modalidad del PMU
5.  Denominación de la Acción
6.  Acción del PMU, enmarcados en las tres ver-

tientes del Programa: Mejoramiento Integral 
de Barrios; Vivienda en Ámbito Urbano y 
Regularización y Certeza Jurídica.

En el caso concreto de los PAPs de Campeche 
se estableció la siguiente Matriz de Necesida-
des Detectadas para el municipio. (Tabla 10)

FASE DOS
Se revisó la información generada en mesas 
de trabajo entre personal del IGg de la UNAM 
y equipo de Sedatu de la UPAIS, en donde se 
llevó a cabo la presentación y recapitulación 
de la problemática por municipio y por PAP. 
El resultado son las Necesidades Generales 
y Primera Priorización por PAP, misma que 
contiene el inicio del Banco de Proyectos y sirve 
como insumo inicial para acudir al trabajo de 
campo de verificación de obras. 

FASE TRES
Una vez establecidas las prioridades de accio-
nes, trabajando conjuntamente con una me-
todología de priorización de acciones y obras 
entre la UNAM y Sedatu (UPAIS), se realiza la 
verificación de proyectos en campo IGg, Sedatu 
y los Municipios; la cual sirve como base para 
acudir a verificar en campo las necesidades, 
para aceptar, modificar o rechazar las obras o 
acciones propuestas.

PAP 4



III. PROYECTOS
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A. BANCO DE 
PROYECTOS 

Como resultado del PEI por PAP, se conformó 
el Banco de Proyectos, en donde se describen 
y analizan los proyectos identificados por el 
equipo técnico, la comunidad y las autorida-
des municipales. Estos proyectos deberán 
ser parte de estrategias en el corto, mediano 
y largo plazo que contribuyan a mejorar las 
condiciones de habitabilidad, acceso a servicios 
y equipamiento, ayudando a reducir la brecha 
de desigualdad territorial en el municipio.

Los proyectos propuestos deberán responder 
a los siguientes criterios y necesidades prefe-
rentemente: estar ubicados en los polígonos de 
atención prioritaria identificados; tener mayor 
impacto territorial y en población beneficiaria; 
promover la igualdad de género; contemplar 
acciones de mitigación y adaptación al cam-
bio climático; reducir los niveles de violencia e 
inseguridad; otorgar mayores oportunidades 
de desarrollo social a la población indígena; 
atender las necesidades de los grupos priori-
tarios; promover la conectividad y movilidad 
sustentable; atender a las necesidades so-
cio-espaciales identificadas. 

Por otra parte, en la medida de lo posible, tam-
bién se debe de dar cumplimiento a las Eroga-
ciones para el desarrollo integral de los pueblos 
y las comunidades indígenas; Erogaciones para 
la igualdad entre mujeres y hombres; Recursos 
para la adaptación y mitigación de los efectos 
del cambio climático; y a las acciones para la 
prevención del delito, combate a las adicciones, 
rescate de espacios públicos y promoción de 
proyectos productivos. Sin embargo, aquellos 
considerados para ejecutarse en 2020 como 
parte del PMU, serán los establecidos en la 
cartera de proyectos del Plan Comunitario de 
Actuación (PCA).

Tabla 15. Banco de Proyectos Propuestos
Fuente: Mesa de trabajo Instituto de Geografía de la UNAM y Sedatu-UPAIS y Municipio de Campeche

PAP No. PROYECTO

1

1 Construcción de CDC, módulo deportivo y espacio público en la Col. Mirador

1 Rehabilitación de la unidad deportiva Morelos

1 Rehabilitación del parque Minas y construcción de casa de la cultura

2 Construcción de unidad deportiva y espacio público en Fracc. Presidentes de México

2 Rehabilitación del parque Ernesto Zedillo

3 Rehabilitación de parque lineal en Antigua A. Hampolol

3 Calle integral Tumbo. Considerar sendero habilitado por los pobladores

5 Rehabilitación del parque Chikungunya

7 Rehabilitación de parque Mártires de Río Blanco

2

2 Rehabilitación de la plaza cívica Samulá 

4 Construcción de equipamientos en la calle Saramuyo

8 Rehabilitación de campo de beisbol y espacio público en la colonia Samulá 

3
6 Construcción de jardín de agua en la colonia Héroe de Nacozari

9 Rehabilitación de E.P. en la calle Jordán

4

1 Rehabilitación de espacio público y canchas en la colonia Jardines

2 Calle integral Oznerol Pacheco y entorno CDC

3 Rehabilitación de mercado Concordia

4 Construcción de CDC con espacio público en la colonia 20 de noviembre

Establecidos los parámetros del Banco de 
Proyectos se crea el primer Banco de Proyectos 
Propuestos, que es el resultado de las mesas 
de trabajo entre personal de la Sedatu UPAIS 
y el equipo del Instituto de Geografía de la 
UNAM, así como el recorrido de campo entre 
ambas instituciones y personal del municipio, 
en donde se recorren los PAPs identificados y 
se reconocen las obras y acciones a realizar. A 
partir de lo anterior se identifican en campo los 
siguientes elementos: el Proyecto; la Modalidad 
de la Apertura Programática a atender en las 
Reglas de Operación del Programa de Mejo-
ramiento Urbano; el Tipo de Obra a realizar; la 
ubicación; el cálculo de la superficie aproxima-
da; y se establece una prioridad por parte de 
las autoridades municipales.
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B. PROCESO PARA LA 
DEFINICIÓN DEL PLAN 
COMUNITARIO DE 
ACTUACIÓN 

i. PLAN COMUNITARIO DE ACTUACIÓN (PCA)

CARTERA DE PROYECTOS PRIORIZADA
La Cartera Priorizada de Proyectos (Tabla 9) se presentaron en reuniones de participación 
comunitaria celebradas con ese propósito en todos los municipios del programa. En ellas se 
expresaron opiniones finales sobre la importancia, utilidad y aceptación de los proyectos. Las 
autoridades municipales podrán, con base en estos resultados, tomar iniciativas para la parti-
cipación organizada de la comunidad en el desarrollo, operación, mantenimiento y uso de los 
proyectos a partir de la conformación de Comités Comunitarios.

No. Prioridad PAP Proyecto Tipo de 
intervención

Superficie 
estimada a 
intervenir

Población 
beneficiada

Modalidad 
proyecto

1 ALTA 1
Construcción de Ágora y 
Modulo Deportivo en la 

colonia Mirador
Obra nueva 3,208 m2 30,784 Equipamiento 

Urbano

2 ALTA 1

Construcción de Unidad 
Deportiva y Espacio 

Público en Fracc. 
Presidentes de México

Obra nueva 9,300 m2 24,852 Equipamiento 
Urbano

3 ALTA 1
Construcción de Parque 

Lineal en Antigua a 
Hampolol

Obra nueva 700 m 15,382 Espacio 
Público

4 ALTA 1

Construcción de parque 
en colonia Minas en 
Calle Talco y Grafitos 

("Chikungunya")

Obra nueva 2,050 m2 26,690 Espacio 
Público

5 ALTA 1 Construcción de Plaza 
Mártires del Rio Blanco Obra nueva 4,820 m2 49,934 Espacio 

Público

6 MEDIA 3 Construcción de módulo 
deportivo en la calle Jordán Obra nueva 2,500 m2 12,405 Equipamiento 

Urbano

7 ALTA 1 Construcción de la Unidad 
Deportiva Morelos Obra nueva 15,969 m2 29,162 Equipamiento 

Urbano

8 MEDIA 1 Rehabilitación del Parque 
Ernesto Zedillo Rehabilitación 4,060 m2 20,316 Espacio 

Público

9 MEDIA 1 Rehabilitación de Parque 
Minas y Casa de la Cultura Rehabilitación 2,712 m2 23,796 Equipamiento 

Urbano

Tabla 16. Cartera Priorizada de Proyectos
Fuente: Cruce de resultados del Estudio Técnico, opinión de Autoridades municipales y Talleres de Participación 
Ciudadana.

10 MEDIA 2

Construcción de Módulo 
Deportivo y Espacio 
Público adyacente al 

campo de Beisbol en la 
colonia Samulá

Obra nueva 1,500 m2 20,475 Equipamiento 
Urbano

11 BAJA 3
Construcción de jardín de 
agua en la colonia Héroe 

de Nacozari
Obra nueva 1,140 m2 14,255 Espacio 

Público

12 BAJA 4

Construcción de CDC, 
Módulo Deportivo y 

Espacio Público en la 
colonia 20 de noviembre

Obra nueva 8,900 m2 4,105 Equipamiento 
Urbano

13 ALTA  Reforestación Urbana en 
Campeche Obra nueva  259,005 Infraestructura 

Urbana

14 ALTA  
Sistema de Señalización, 

Nomenclatura e Internet / 
Navegación en Campeche

Obra nueva  259,005 Infraestructura 
Urbana

15 ALTA 1 Calle integral Tumbo Obra nueva
150 m

1,200 m2
14,780 Infraestructura 

Urbana

16 BAJA 4 Calle integral Oznerol 
Pacheco Obra nueva

400 m
3,600 m2

7,084 Infraestructura 
Urbana
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D. MECANISMOS 
DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO

Tabla 17. Sistema de Evaluación y Seguimiento de proyectos.
Fuente: Elaboración propia

En la siguiente tabla se proponen los conceptos del sistema de evaluación y seguimiento para 
conocer los avances en el alcance de las metas y objetivos que propongan los proyectos, vincu-
lados con la ciudadanía.

E. ENTREGABLES 
POR PROYECTO

Una vez realizados los Talleres de Participación Comunitaria, en los que se presentó la Cartera 
Priorizada de Proyectos, mediante el consenso con autoridades municipales y la ciudadanía se 
obtuvieron los proyectos definitivos a entregar y ejecutar en el municipio de Campeche, Cam-
peche a través del Programa de Mejoramiento Urbano en el ejercicio fiscal 2020.

Tabla 18. Proyectos seleccionados para el PMU 2020
Fuente: Cruce de resultados del estudio técnico, opinión de autoridades municipales

No. PAP Proyecto Tipo de 
intervención

Superficie 
estimada a 
intervenir 

Modalidad 
proyecto

1 1 Construcción de Ágora y Módulo Deportivo en la 
colonia Mirador Obra nueva 3,208 m2 Equipamiento 

Urbano

2 1 Construcción de Unidad Deportiva y Espacio Público 
en Fraccionamiento "Presidentes de México" Obra nueva 9,300 m2 Equipamiento 

Urbano

3  1 Construcción de Parque Lineal en Antigua a Hampolol Obra nueva 700 m Espacio 
público

4 1 Construcción de la Unidad Deportiva Morelos Obra nueva 15,969 m2 Equipamiento 
Urbano

5 1 Construcción de Plaza Mártires del Rio Blanco Obra nueva 4,820 m2 Espacio 
público

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Vertiente Modalidad Variables Orientación de la 
evaluación

M
ej

or
am

ie
n

to
 In

te
g

ra
l d

e 
B

ar
ri

os

Equipamiento 
Urbano y 

Espacio Público

i. Construcción

Avances según 
proyectos

ii. Ampliación

iii. Habilitación

iv. Renovación

Participación 
Comunitaria

i. Procesos Participativos de acompañamiento Plan de trabajo

ii. Comité Comunitario

Inclusión de 
grupos sociales
Desplazamiento 

efectivo

Movilidad

i. Calles integrales

ii. Peatonalización de calles

iii. Infraestructura ciclista

iv. Pasos peatonales a nivel

v. Senderos seguros

vi. Intersecciones seguras

Satisfacción de 
necesidades

vii. Alumbrado público peatonal y vehicular

viii. Superficie peatonal con diseño de accesibilidad universal 
(guarniciones, banquetas y rampas)

ix. Señalización horizontal y vertical, y nomenclatura.

 Conectividad
i. Calles completas Incremento 

de vehículos y 
movilizaciónii. Elementos para el transporte público

Infraestructura 
Urbana Básica

i. Redes de agua potable

Ampliación de 
coberturas

ii. Electrificación

iii. Drenaje sanitario

iv. Cableado subterráneo

v. Muros de contención Calidad de 
serviciovi. Redes de drenaje pluvial (incluyendo pozos de absorción) 

Vertiente Modalidad Variables Orientación de la 
evaluación

M
ej

or
am

ie
n

to
 In

te
g

ra
l d

e 
B

ar
ri

os

Elementos 
ambientales

i. Arborización urbana

Calidad y 
suficiencia de los 

elementos

ii. Reforestación

iii. Área vegetal en aceras

iv. Área mineral en aceras

v. Captación de agua pluvial

Diseño Urbano 
y Servicios 

Relacionados 
con la Obra

i. Proyecto ejecutivo

Efectividad de los 
estudios

ii. Estudios

iii. Planes maestros

iv. Supervisión de obra conforme a la normatividad aplicable
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 Espacio público   Equipamiento Urbano

PAP 1

Equipamiento urbano

1  Construcción de Ágora y Módulo Deportivo en la colonia Mirador

2  Construcción de Unidad Deportiva y Espacio Público en Fracciona-
miento "Presidentes de México"

4  Construcción de la Unidad Deportiva Morelos

Espacio público

3  Construcción de Parque Lineal en Antigua a Hampolol

5  Construcción de Plaza Mártires del Rio Blanco

C. PROYECTOS PARA LOS POLÍGONOS DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA (PAP) 

CAMPECHE, CAMPECHE

PAP 1

1

4

2

3

5
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PROYECTOS DE CAMPECHE, CAMPECHE

Construcción de 
Ágora y Módulo 
Deportivo en la 
colonia Mirador

PAP: 1

Tipo de 
intervención: 
Obra nueva

Superficie: 
3,208 m2

Modalidad del 
proyecto
Equipamiento urbano

Construcción de 
Unidad Deportiva 
y Espacio 
Público en 
Fraccionamiento 
"Presidentes de 
México"

PAP: 1

Tipo de 
intervención: 
Obra nueva

Superficie: 
9,300 m2

Modalidad del 
proyecto
Equipamiento urbano
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Construcción de 
Parque Lineal 
en Antigua a 
Hampolol

PAP: 1

Tipo de 
intervención: 
Obra nueva

Superficie: 
700 m

Modalidad del 
proyecto
Espacio público

Construcción de la 
Unidad Deportiva 
Morelos

PAP: 1

Tipo de 
intervención: 
Obra nueva

Superficie: 
15,969 m2

Modalidad del 
proyecto
Equipamiento urbano
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Construcción de 
Plaza Mártires del 
Rio Blanco

PAP: 1

Tipo de 
intervención: 
Obra nueva

Superficie: 
4,820 m2

Modalidad del 
proyecto
Espacio público
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GLOSARIO

Ageb: Área Geoestadística Básica

Arm: Atlas de Riesgo Municipio 

Cenapred: Centro Nacional para la Prevención de Desastres

Conabio: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

Conafor: Comisión Nacional Forestal

Conagua: Comisión Nacional del Agua

Conapo: Consejo Nacional de Población

Coneval: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

Denue: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas

Evipe: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública

Fonden: Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales

GEI: Gases de Efecto Invernadero

Inecc: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

Inegi: Instituto Nacional de Estadística y Geografía

PAP: Polígono de Atención Prioritaria

PMD: Plan Municipal de Desarrollo

PMU: Programa de Mejoramiento Urbano

PSIDU: Programa Sectorial de Infraestructura y Desarrollo Urbano 

PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

PTO: Programa Territorial Operativo

Sedatu: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Sener: Secretaría de Energía

Seduopi: Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura

Snie: Sistema Nacional de Información de Escuelas

Unesco: Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas

Uscuss: Usos de suelo y los Cambios de Uso de Suelo y Silvicultura
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