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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 
Seybaplaya, el Gobierno del Estado de Campeche y la ciudadanía.
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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 Huma-
nos (LGAH) establece los lineamientos para 
la elaboración de los Programas Territoriales 
Operativos (PTOs). Por otro lado y a manera 
de complemento, la LGAH tiene por objetivo 
regular el uso de suelo y de asentamientos 
humanos en el país, coordinando a los tres 

niveles de gobierno para efectuar dichas acti-
vidades. También otorga el derecho de todas 
las personas a vivir y disfrutar de ciudades y 
asentamientos humanos en condiciones sus-
tentables, 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, desa-
rrollo 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 público; h) resiliencia, seguridad urba-
na 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 habitan 
en zonas que registran 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, metropo-
litana y ordenamiento territorial, con el objeto 
de reducir la brecha física y social en la aplica-
ción de las políticas públicas urbanas. Con ello 
se busca mejorar las condiciones físicas en la 
vivienda, en el entorno inmediato, la irregula-
ridad de la tenencia de la tierra, la deficiencia 
en infraestructura urbana y equipamientos; 
disminuir los problemas de movilidad y co-
nectividad 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, habili-
tación, ampliación y renovación de obras de 
Equipamiento Urbano y Espacio Público, Mo-
vilidad 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 sustento y 
referencia la Constitución Política del Estado 
de Campeche (1983), la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Campeche (2008), la 
Ley de Planeación del Estado de Campeche y 
sus Municipios (s/a), el Plan Estatal de Desarro-
llo de Campeche 2015-2021, la Ley de Asenta-
mientos Humanos del Estado de Campeche 
(1993), el Programa Sectorial de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano de Campeche 2015-2021, 
la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente del Estado de Campeche (2000) y 
la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular 
del Estado de Campeche. 

La fundamentación jurídica municipal con-
templa el Decreto de reforma al artículo 4° de 
la Constitución Política del Estado y el artículo 
5° de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado, para crear el Municipio de Seybaplaya. 
Los instrumentos normativos consultados para 
la conformación de este apartado fueron 30, 
divididos en cuatro escalas de análisis: interna-
cional, nacional, estatal y municipal.
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LOCALIZACIÓN

Seybaplaya, Campeche
Datos Generales Estado de Campeche

Datos Generales Municipio de Seybaplaya 
(Champotón)**

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 2018
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.

** Seybaplaya es un municipio de reciente creación, por lo que no se cuenta aún con datos estadísticos, es por esto que se 
toman los del Municipio de Champotón como referencia.

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

Alto

Alto

394,170 (43.8%)

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

90,244
10%
50.2%
48.8%
1,253 km2
11.9%

56.35%

53.60%
Primario (31.1 %)

Centro de Población Champotón
35,161 (40% del municipio)

 Localidades rurales 
 Localidades urbanas 
 Límite Municipal



1918

I. PROCESOS PARA LA DEFINICIÓN DEL PROGRAMA TERRITORIAL OPERATIVO
P

TO
 M

U
N

IC
IP

IO
 D

E
 S

E
Y

B
A

P
L

A
Y

A

B. SISTEMA 
URBANO

i. DESCRIPCIÓN GENERAL

El municipio de Seybaplaya se localiza en la 
zona centro-poniente del estado de Cam-
peche. Es un ayuntamiento de creación re-
ciente, cuyo territorio pertenecía al municipio 
de Champotón. Su cabecera municipal es la 
localidad de Seybaplaya, que se encuentra 
aproximadamente a 27 km de la capital estatal.

De acuerdo con la información de la Gaceta 
Parlamentaria del estado de Campeche del 

Figura 1. Mapa 
de  localización  
del municipio
Elaboración propia con 
base en imágenes de 
satélite Spot y Digital 
Globe/ Instituto de 
Geografía de la UNAM.

28 de febrero de este año, el municipio de 
Seybaplaya cuenta aproximadamente con 15 
mil 420 habitantes y presenta una superficie 
de 289.8 km2 (Poder Legislativo del Estado de 
Campeche, 2019:30). Las localidades que perte-
necen a este municipio son Xkeulil, Villa Madero 
y Haltunchen. Sus colindancias al norte son con 
el municipio de Campeche, al oriente con Cam-
peche y Champotón, al sur con Champotón y 
al poniente con el Golfo de México.

Figura 2.  
Mapa de 
expansión 
urbana  
2004-2017
Elaboración propia con 
base en imágenes de 
satélite Spot y Digital 
Globe/ Instituto de 
Geografía de la UNAM.

ii. LÍMITE URBANO

La superficie total del municipio es de 28 mil 980 
ha, mientras que la zona urbana representaba 
en 2018 una extensión de 294.7 ha, es decir, 
apenas 1% del total territorial; el resto del muni-
cipio está integrado por vegetación secundaria 
arbustiva, por zonas agrícolas y pastizales. 

El municipio y la ciudad de Seybaplaya son 
relativamente pequeños. El crecimiento más 
fuerte o reciente, tanto por su número de habi-
tantes como en su área urbana, comenzó con 
el auge o la llegada de compañías petroleras 
a partir de 2005 y 2006.

En 2004, el área urbana de este municipio era 
de únicamente 208.6 ha, pero para 2010 su 

extensión había alcanzado las 276.6 ha; 68 ha 
más en tan solo 6 años; mientras que en 2018 
su superficie fue de 294.7 ha. En este periodo, 
el área urbana se concentró o dirigió al sur y al 
sureste (favorecidos por la conectividad vial de 
la carretera Champotón-Campeche), de modo 
que fueron las colonias Hornos y San Rafael las 
que concentraron dicho incremento urbano.
Por otro lado, se tiene registrada la existencia 
de zonas irregulares en el área urbana de esta 
ciudad, destacando las colonias Santa Clara y 
Frutales, ubicadas en el norte de Seybaplaya, 
cerca de la nueva zona portuaria del municipio. 
Estas colonias, junto con las ubicadas al sur de 
la ciudad (Guadalupe y San Rafael), son las que 
presentan mayor presión a urbanizarse.
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iii. ORGANIZACIÓN ESPACIAL

El municipio y la ciudad de Seybaplaya se espe-
cializan en actividades como la pesca y la indus-
tria ligada al sector petrolero (H. Ayuntamiento 
de Champotón, 2018:21). Sin embargo, al ser 
una ciudad relativamente pequeña cuenta 
con una limitada oferta de bienes y servicios. 
Por ejemplo, no tienen hospitales y solo pre-
senta consultorios de medicina preventiva y 
de consulta externa, no obstante, funge como 
un lugar central que brinda bienes y servicios a 
sus habitantes y a los que se encuentran en las 
localidades más cercanas a esta ciudad, como 
son Villa Madero, Sihoplaya y Xkeulil. 

En 2019, Seybaplaya registró un total de 775 
unidades económicas, de las cuales la actividad 
comercial concentró la mayoría, con 48.6% del 
total; en segundo lugar aparecen los servicios, 
con 40.1%; en tercer lugar, la actividad manu-
facturera, con 6.1%; y finalmente, las actividades 
primarias, con 5.2%. 

Desde el punto de vista de la organización es-
pacial de la actividad económica, del total de 
establecimientos del municipio, 554 unidades 
(71.5%) se encuentran en la cabecera municipal 
que representa el principal núcleo económico 
del municipio. 

iv. ZONAS CON VALOR PATRIMONIAL

A pesar de su reciente creación, el municipio 
cuenta con monumentos históricos o de valor 
patrimonial, como es el caso de la recientemen-
te restaurada Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción, que data del Siglo XVII y está ubicada 
en el centro de la ciudad. Otro inmueble de 
valor histórico y de identidad para los lugare-
ños es el pozo conocido como Reducto, que 
comenzó a utilizarse alrededor de 1870, como 
fuente principal de agua para la comunidad; 
la edificación se encuentra bien conservada. 

v. DETERMINACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA URBANA DE LA 
CIUDAD

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

Zona  
Urbana 

Funcional

Constituye el área de la ciudad en la que se condensa la mayor actividad económica: Las principales 
concentraciones de unidades económicas ubicadas en las áreas más centrales de las zonas urbanas 
más consolidadas. 

Zona  
Urbana 

Consolidada

Esta zona corresponde al área concentradora de uso habitacional con la mayor densidad. Es decir, 
se trata de la mancha urbana continua y contigua. Principalmente corresponde al casco antiguo y 
su periferia inmediata, como a los corredores urbanos de las calles 8, 14 y 18, que corren de norte a 
sur del centro de población. Es importante mencionar que esta delimitación incluye una cantidad 
considerable de baldíos. 
Su superficie es de 199.7 ha.

Zona de 
Expansión 

Urbana

Esta zona se refiere al área de la ciudad poco consolidada, de baja densidad de ocupación territorial. 
En otras palabras, es una urbanización de carácter disperso que no es contigua a la zona urbana 
consolidada, de muy baja densidad y con muchos baldíos (en este caso se agregó la nueva zona 
portuaria integral “API” de la ciudad). 
Su superficie es de 95 ha.

Figura 3. Delimitación de estructura y límite urbano, Seybaplaya
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto de Geografía de la UNAM.

El límite urbano establece el contorno del centro de población en térmi-
nos de ocupación urbana consolidada y parte de la zona de expansión, 
que es el área hacia donde se está expandiendo la mancha urbana de 
Seybaplaya. El total de esta zona es de 250.2 ha.
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C. MEDIO 
AMBIENTE

i. USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

De acuerdo con la Gaceta Parlamentaria del 
13 de febrero de 2019, la LXIII Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Campeche, crea el Mu-
nicipio Libre de Seybaplaya con una población 
de 15 mil 420 habitantes y una superficie total 
de 289.8 km2. Dentro de la información refe-
rente al municipio de Champotón, de donde 
se disgrega Seybaplaya y del cual se extrapola 
la información para el municipio, se pueden 
encontrar tipos de vegetación conformados 
en su mayoría por selva de tipo alta, hasta en 
un 75%; mediana y baja subperennifolia, en 
las que se pueden encontrar especies como 
Chicozapote, Ramón, Palo de tinte, Maniche, 
Caoba, Pucté, Tzalán, Guayacán, Chaca Che-
chén, Ceiba, Guapinol y Tepeguajes (APNEC 
2010). El Tular y Manglar con plantas flotantes 
en agua dulce ocupan una superficie del 2%, 
que además de inducidos coexisten de forma 
intercalada, predominando la palma, guaya, 
güiro y cocoyol. Otros con un porcentaje míni-
mo de la superficie total son el bosque Petén 
y suelo desprovisto de vegetación, que ocu-
pan aproximadamente el 2%. Las actividades 
agrícolas representan un 5% y los cultivos son 
principalmente de temporal, con preferencia 
por los frutos como mango, papaya, sandía y 
gran variedad de hortalizas. La zona urbana y 
otros asentamientos humanos ocupan el 0.5% 
(INEGI, 2009:2). 

ii. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

De acuerdo con los datos vectoriales de la CO-
NANP, se tiene el registro de un Área de Con-
servación Moku, de carácter estatal, que incluye 
ecosistemas de selva mediana subperennifolia 
y selva baja subperennifolia, y especies que 
se localizan dentro de la NOM-059-SEMAR-
NAT-2010 (CONANP, 2019).

v. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES 

Según la ficha de caracterización de Villalobos y 
Mendoza (2010), en el municipio de Seybaplaya 
la vegetación se modifica en función de sus 
actividades económicas, por ello se ve ame-
nazada por contaminación de agroquímicos, 
aguas residuales, inadecuada disposición de 
residuos sólidos por zonas urbanas, industria 
e infraestructura portuaria. La introducción 
de especies constituye un papel importante, 
ya que la ganadería y la acuicultura son los 
principales introductores de ellas.

iii. FAUNA

La fauna está relacionada con el tipo de ecosis-
tema de selva y manglar; los que ocupan mayor 
superficie dentro del municipio. Se pueden 
encontrar especies como el jabalí, el venado 
cola blanca, ocelote, martucha, tepezcuintle, 
mono aullador, mono araña y chacales; anfibios 
como el lagarto negro, ranas, tortugas, aves 
canoras y acuáticas. En ambientes acuáticos 
se pueden encontrar especies como cangrejos, 
pulpo, charal, jaiba, jurel, caracol, pargo, robalo, 
huachinango sierra, estrellas, esponjas, pepinos 
y otros peces de escama. En la zona urbana 
y aledaña se pueden encontrar animales de 
producción ganadera y apícola, guajolotes, 
mascotas como perros y gatos, gaviotas (Villa-
lobos y Mendoza, 2009). Las especies ubicadas 
dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010 son las 
siguientes: tinamú menor, pava cojolita, culebra 
perico mexicana; entre otras (CONANP, 2019).

iv. CONDICIÓN 
FITOSANITARIA DEL 
ARBOLADO

Las condiciones del manglar y tular son las más 
afectadas, al constituir una zona de transición 
entre la selva y el ecosistema marino, ya que la 
priorización de las actividades económicas del 
municipio provoca omisiones y descuidos, pro-
piciando plagas, contaminación, desecación 
por estrés salino e inhibición del crecimiento 
de plantas. Por otro lado, se desconoce el esta-
do fitosanitario del manglar en lotes privados. 

En la zona urbana se pueden encontrar plagas, 
como gusanos barrenadores en el arbolado 
público, algunos defoliadores y los anexos agrí-
colas cercanos a la misma zona urbana llegan 
a presentar langosta y virus de la tristeza de los 
cítricos (SAGARPA, 2004:12-14).

D. VULNERABILIDAD 
Y RIESGOS

i. VULNERABILIDAD

Al ser de reciente creación, no existen instru-
mentos legales que determinen el grado de 
vulnerabilidad municipal, por lo que se consi-
dera la calificación de la demarcación anterior 
del municipio de Champotón. 

Según el Atlas Nacional de Riesgos de Cena-
pred (2019), se determina un grado de vulnera-
bilidad social medio, al igual que para el grado 
de resiliencia, mientras que otras instituciones, 
como el Consejo Nacional de Población (Cona-
po) y Consejo Nacional de Evaluación de la Polí-
tica de Desarrollo Social (Coneval), determinan 
el grado de vulnerabilidad de rezago social y 
grado de marginación medio–alto.

ii. RIESGOS 

Entre los riesgos identificados en el municipio 
destacan:

Geológico: Deslizamientos, derrumbes y hun-
dimientos, erosión eólica e hídrica.
Hidrometeorológico: Inundaciones.
Socio-organizativo: Se localizan en la parte 
central y de conexión en la zona urbana.
Químico-tecnológico: Gasolineras y líneas de 
alta tensión.
Sanitario-ecológico: Manejo de residuos pe-
ligrosos, manejo de residuos no peligrosos y 
manejo de aguas residuales. 
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E. MOVILIDAD Y 
CONECTIVIDAD

i. ESTRUCTURA VIAL

Para el Programa Sectorial de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 2016-2021, un rasgo carac-
terístico del Estado de Campeche en general 
y del municipio de Champotón 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 ello, la 
accesibilidad y conectividad del municipio de 
Champotón queda definida por un eje prin-
cipal de importancia regional: 1) 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 per-
sonas, bienes y mercancías tanto interna, como 
externamente. 

Según el Plan Municipal de Desarrollo 2018-
2021, Champotón cuenta con 690 kilómetros 
de carreteras: 213 km son troncales federales 
pavimentadas, 139 km carreteras alimentadoras 
estatales pavimentadas y de caminos rura-
les, 310 km pavimentados y 27 km revestidos. 
Además, Champotón cuenta con 25 km de 
carreteras de cuota. 

Otras vías de importancia regional son las ca-
rreteras 1. Champotón-Escárcega; 2. Cham-
potón-Felipe Carrillo Puerto y su ramal; 3. 
Campeche-Xbacáb-Felipe Carrillo Puerto; 4. 
Campeche- Champotón-Hool; 5. Carretera 
Federal 188; 6. Campeche-Centenario-Lubná; 
7. Villa Madero-Campeche; y 8) Carretera 60.

Gráfico 1. Equipamiento en calles del municipio
Fuente: Elaborado con base en el Inventario Nacional de Vivienda 2016 (INEGI)
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ii. ESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
COLECTIVO Y/O CONCESIONADO

Según el Programa Institucional de Movilidad 
Urbana 2016-2021 del Estado de Campeche, 
elaborado por el Instituto Estatal del Trans-
porte (IET, 2016), Champotón no tiene una alta 
dependencia del automóvil para la movilidad y 
tampoco registra saturación en su transporte 
público. Los principales modos de transporte 
utilizados son el camión urbano, los colectivos 
(camionetas tipo furgoneta) y los taxis. Hay 
un uso extendido de motos y motonetas para 
recorridos en distancias cortas, además de 
mototaxis y bicicletas.

En Seybaplaya operan dos empresas de trans-
porte público: Autobuses del SUR y Transportes 
del FUTV, de asociación local.

En colaboración con el Instituto Estatal del 
Transporte de Campeche se pretende redi-
señar las rutas de transporte, además de ges-
tionar mecanismos de financiamiento para 
modernizar el parque vehicular del transporte 
urbano. 

Para los enlaces regionales terrestres, en Cham-
potón hay una terminal de la empresa Autobu-
ses de Oriente (ADO), que conecta a Champo-
tón con la Ciudad de México y otras ciudades 
de Campeche, y entidades como Chiapas, 
Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, 
Veracruz y Yucatán, ya sea como destino final 
o de paso hacia otras ciudades, sobre todo de 
la Península de Yucatán.

F. VIVIENDA

El Municipio de Seybaplaya fue creado por el 
Congreso del Estado de Campeche el 28 de 
febrero de 2019. Según el “Diagnóstico urbano 
de la localidad de Seybaplaya y comunidades 
de su jurisdicción” (2019), el municipio cuenta 
con 20 mil 154 personas, lo que determina una 
densidad de población de 69.73 hab/km2. La 
población de Seybaplaya aumenta de manera 
significativa entre 2005 y 2006, con el auge 
de las compañías filiales de Pemex y el esta-
blecimiento del puerto de altura. En paralelo 
al crecimiento de población, se produce un 
aumento de la zona urbana en más de 3 hec-
táreas; dicho crecimiento se concentra en las 
colonias Santa Clara, Ampliación San Rafael y 
Hornos (DUlSCJ, 2019).

Al observar la tendencia en el número de 
viviendas en el periodo 1990-2015 en el muni-
cipio, se observa que existe un proceso soste-
nido de aumento de las viviendas habitadas, 
sobre todo a partir de la medición de 2000. La 
última medición da cuenta de unas 24 mil 178 
viviendas particulares habitadas. Este proceso 
es paralelo al aumento de viviendas deshabi-
tadas, que pasa de 0.13 % en 1990, a 15.27.38 % 
en 2010; último año del que se cuentan datos 
disponibles. Estas cifras parecerían indicar que 
existe un crecimiento sostenido de la oferta de 
vivienda en el mercado.

Se observa la evolución del acceso de las vi-
viendas a servicios públicos básicos (agua 
entubada, drenaje y energía eléctrica) en el 
periodo 2000-2015.

La mayoría de los hogares se declara propieta-
rio de los mismos (81%), siendo mucho menor 
el porcentaje que responde que reside en una 
vivienda prestada (10%). Aquellos que declaran 
ser inquilinos ascienden a apenas un 8% de 
los hogares.
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G. POBLACIÓN

i. CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

En 2010, las localidades que actualmente inte-
gran el municipio de Seybaplaya registraron 
una población que ascendió a 12 mil 686 habi-
tantes. Puede observarse un crecimiento cons-
tante, aunque más atenuado entre 2000-2010. 
En el periodo 1990-2010, la tasa de crecimiento 
de la población de estas localidades fue de un 
1.28, superior al existente entre el 2000-2010, 
que fue de 0.23.

ii. ESTRUCTURA POBLACIONAL

Para la construcción de las pirámides de po-
blación se utilizó la siguiente información: total 
de población de las localidades que integran 
en la actualidad el Municipio de Seybaplaya 
(1990: 10, 902, 2000: 12,386; 2010: 12, 686); para 
2015 se utilizó directamente la información del 
municipio de Champotón. En los casos en los 
que se usó la información de las localidades se 
tomó el total y se distribuyeron las proporciones 
la estructura poblacional de Champotón.

Al analizar la presencia de población indígena 
en el municipio de Champotón, medida a tra-
vés de la variable de proporción hablante de 
lengua indígena, se aprecia que ésta asciende 
a un 9.0% de la población del municipio.

Casi dos terceras partes de los hogares del mu-
nicipio, un 57.15%, cuentan con niños y jóvenes. 
La relevancia de los hogares que cuentan con 
niños es relevante por la relación con la deman-
da de servicios educativos y de cuidado, y con 
las necesidades de infraestructura relacionada 
con el desarrollo de actividades asociadas al 
ámbito cultural y deportivo en el municipio. 
La cuarta parte de los hogares del municipio, 
25.8%, son de jefatura femenina. 

iii. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA 
POBLACIÓN

Al analizar la distribución espacial de la pobla-
ción residente en el municipio, se observa que 
para 2010 prácticamente toda la población de 
las localidades que hoy constituyen Seybapla-
ya habitaba en localidades de entre 2 mil 500 
habitantes y menores de 15 mil. Esto da cuenta 
de una población rural, aunque más orientada 
a los servicios y concentrada en dos localidades 
específicas: Seybaplaya y Villa Madero.

Un 63.3% de los hogares son nucleares, segui-
dos de un 25% de hogares extendidos. Por su 
parte, los hogares unipersonales ascienden a 
un 10 %. 

En la composición de los hogares se observa 
que hay un promedio de 3.7 habitantes por 
vivienda

Tabla 1. Cantidad de viviendas 
habitadas en municipio de 
Champotón
Fuente: Elaboración propia con CPV 1990, 2000, 2005, 
2010 y EIC 2015

Año Número de  
viviendas habitadas

1990 14,320

2000 15,690

2010 21,216

2015 24,178

Tabla 2. Porcentaje de viviendas 
con acceso a servicios públicos en 
Municipio de Seybaplaya 2000-2015
Fuente: Elaboración propia con censos 1990, 2000, 2010, 
CPV 2005, y EIC 2005

2000 2005 2010 2015

Porcentaje de viviendas 
que no disponen de 
agua entubada de la  
red pública 

21.53 16.67 18.54 4.54 

Porcentaje de viviendas 
que no disponen de 
drenaje 

51.28 31.71 19.54 10.91 

Porcentaje de viviendas 
que no disponen de 
energía eléctrica 

8.67 6.13 3.56 2.41 

iv. MOVILIDAD Y MIGRACIÓN

La migración interestatal ascendió a 3.25% en 
La migración interestatal ascendió a 3.25% en 
2000, a 8.22 % en 2010, y a 4.77 para 2015. Los 
migrantes municipales ascendieron un 22.46% 
en el 2000, 11.89% en 2010, y 2.1% en 2015. La 
importante proporción de población migrante 
municipal de 2000 indica un papel atractor 
importante del municipio, probablemente 
debido a la expansión del sector terciario, par-
ticularmente el turismo. 

Por otra parte, también es importante resaltar 
que, tanto la población migrante municipal 
como la estatal, declinan en la última medición. 
Es probable que si el sector turístico no conti-
núa expandiéndose, la tendencia decreciente 
en la población migrante se mantenga.

Gráfico 2. Pirámides de población 1990-2015
Fuente: Elaborado con base en INEGI 1990, 2000, 2010 y 2015
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H. DESARROLLO 
SOCIAL Y 
ECONÓMICO

i. ESTADÍSTICA ECONÓMICA, 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO

De acuerdo con el Censo Económico 2014, 
Champotón tiene una base económica fun-
damentada en los servicios no calif icados, 
seguida de la industria y el comercio. Entre 
estos dos últimos se concentra el 90% de la 
población ocupada registrada.

Un panorama similar se puede encontrar si en 
lugar de analizar empleos, se hace lo propio 
con unidades económicas (empresas), rubro 
en el que se reportó que del total de empresas, 
36% del total son servicios no calificados, 32% 
corresponde a la industria, y 23% a comercio. 

Tanto en empleo como en unidades económi-
cas, las actividades de servicios no calificados 
tienen una presencia de aproximadamente 
36% del total, lo que indica la necesidad de 
incentivos para la consolidación de empleos y 
empresas con mayor productividad. 

La especialización económica se ha usado para 
destacar las “ventajas” o la vocación económica 
de unidades espaciales específicas (naciones, 
regiones, estados, municipios o localidades). 
En este caso, el cálculo del índice de especia-
lización se realizó con los datos de población 
ocupada resultantes del Censo Económico 
2014. Los resultados muestran que la población 
del municipio se especializa en actividades 
primarias, seguidas de una especialización en 
servicios no calificados e industria.

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 Económi-
cas de 2019. Aunque la fuente consta de datos 
actualizados, cabe señalar que gran parte de 
las actividades informales quedan fuera. Otro 
dato importante a considerar es el tamaño de 
los establecimientos o las empresas. 

En términos generales, en el Municipio de 
Champotón la mitad de las empresas se en-
cuentra en la categoría de microempresas; en el 
caso de la industria, comercio y servicios no ca-
lificados con un 93, 96 y 90%, respectivamente. 
Otro porcentaje importante es el concentrado 
en las empresas de tamaño pequeño, principal-
mente el caso de la construcción, que concentra 
al 60% en esta categoría, un 20% en empresas 
medianas, y el 20% restante en empresas gran-
des. En el caso de las empresas de actividades 
primarias y servicios calificados, una tercera 
parte se encuentra en el rubro de pequeñas 
empresas, con 32% y 35%, respectivamente.

En cuanto a la distribución espacial de las uni-
dades económicas presentan un patrón que 
se concentra en la cabecera municipal y sobre 
los ejes de vialidad más importantes, principal-
mente la avenida Carlos Sansores Pérez, calle 
34 y avenida Revolución. La mayoría de las 
microempresas se concentra en el centro del 
municipio, y este mismo patrón lo repiten las 
empresas pequeñas, mientras que las empre-
sas de tamaño mediano presentan una mayor 
concentración en la Avenida 34.

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

Para conocer la situación del empleo, se realizó 
una agrupación de las prestaciones que tiene 
la población económicamente activa ocupada. 
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, que incluye seguridad social, aguinaldo 
y utilidades; y la segunda denominada Tipo B, 
que incluye crédito para la vivienda, seguro de 
vida y Afore). 

En cuanto a las prestaciones Tipo A, es impor-
tante recalcar que las condiciones son precarias 
para ambos sexos. En el caso de los hombres, 
son los servicios calificados los que concentran 

un mayor porcentaje de población ocupada 
con acceso a estas prestaciones (un 9%), se-
guido de la construcción (un 5%). En el caso de 
las mujeres, el sector económico con un mayor 
porcentaje de población con prestaciones Tipo 
A es el de la industria (un 14%), seguido de los 
servicios calificados y servicios no calificados 
(2.62 y 2.57%, respectivamente). 

En cuanto a las prestaciones Tipo B, la po-
blación masculina es la que tiene un mayor 
porcentaje de población ocupada con acceso 
a dichas prestaciones, nuevamente en el sec-
tor económico de servicios no calificados, con 
un 10.66%. El mismo escenario se repite en la 
población femenina, donde la industria y los 
servicios calificados tienen un porcentaje relati-
vamente importante de población con acceso 
a estas prestaciones. Sin embargo, es necesario 
mencionar que en ambos sexos, el porcentaje 
de beneficiarios de las prestaciones Tipo B es 
menor respecto de las de Tipo A.

Tabla 3. 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 93 7 0 0 100

Construcción 39 61 0 0 100

Industria 58 39 3 0 100

Comercio 73 23 0 4 100

Servicios no calificados 50 47 0 3 100

Servicios Calificados 13 69 5 13 100

MUJERES

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

Sector primario 100 0 0 0 0

Construcción 0 0 0 0 100

Industria 90 10 0 0 100

Comercio 90 7 3 0 100

Servicios no calificados 97 0 3 0 100

Servicios Calificados 38 51 3 8 100
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iv. INGRESO Y GASTO DE LA 
POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD 
Y BRECHAS SALARIALES DE GÉNERO 

A partir de esta variable se mide la capacidad 
adquisitiva de las familias y, por lo tanto, la ca-
lidad o precariedad de los empleos. En el caso 
del Municipio de Champotón, la población 
femenina concentra un mayor porcentaje de 
población ocupada con ingresos entre 1 y 2 
SMM en cuatro de los seis sectores económi-
cos, principalmente: sector primario, industria, 
comercio y servicios no calificados. Otro por-
centaje importante se concentra en el segundo 
rango de ingresos, que va de los 3 a los 4 SMM, 
específicamente en los servicios calificados 
con un 51% de población ocupada.

v. MARGINACIÓN Y REZAGO SOCIAL

De acuerdo con el índice de marginación de 
Conapo, en 2010, el municipio de Champotón 
concentró al 76% 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 bajo grado de marginación sólo 
representa el 2%. La situación hace referencia 
a un mayor porcentaje de población en condi-
ciones de vulnerabilidad social por la privación 
de elementos básicos para la vida. 

Si hablamos en términos territoriales, del total 
de AGEB, el 54% se encuentra en la clasificación 
de Alta y Muy Alta marginación, y otro 8% en 
condición de marginación Media. El panorama 
territorial da cuenta de un municipio con altos 
índices de marginación y precariedad social.

El patrón espacial de la marginación en el 
municipio de Champotón muestra una condi-
ción vulnerable para gran parte de su espacio 
urbano.

vi. SEGURIDAD CIUDADANA 

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Publica, tan 
sólo en 2018 se reportaron 93 delitos en el 
Municipio de Champotón. El porcentaje más 
alto, 44%, le correspondió a aquellos relaciona-
dos con el patrimonio; seguido de un 32% de 
aquellos que atentan contra la vida y seguridad 
corporal; y finalmente, un 19% de aquellos deli-
tos con daño a propiedad pública o bienes del 
fuero común.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional 
de Victimización y Percepción sobre la Seguri-
dad Pública, la percepción de inseguridad en el 
municipio de Champotón es Alta y constante 
entre su población.

I. EQUIPAMIENTO 
PÚBLICO

La identif icación de los requerimientos de 
equipamiento urbano del municipio permitirá 
incluir dentro de la estrategia integral, proyec-
tos que reduzcan el déficit de equipamiento 
detectado en el ámbito municipal y de los 
polígonos de atención prioritaria. El inventario 
de equipamiento público se generó a partir 
de diversas fuentes de información oficial el 
Sistema Nacional de Información de Escuelas 
(SNIE), de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), el Directorio Estadístico Nacional de 
Unidades económicas (DENUE) del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía y la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua); así como de 
investigación documental y trabajo de campo. 

La evaluación de los equipamientos urbanos 
se desarrolló mediante la generación de los 
inventarios de los diferentes elementos que 
integran los 12 subsistemas de equipamiento 
urbano, y el análisis de sus unidades básicas de 
servicio y radios de servicio urbano recomen-
dable, de acuerdo con el sistema normativo 
de equipamiento urbano (SEDESOL, 1997). La 
dotación actual del equipamiento urbano se 
mide a partir del número de equipamientos 
de cada elemento analizado y sus unidades 
básicas de servicio (UBS). En cada apartado 
se presentan los equipamientos evaluados, la 
UBS de servicio o unidad de medida, las UBS 
actuales por elemento y los requerimientos de 
cada elemento de acuerdo con la población 
de 2010, obtenida a partir de la suma de la 
población de las localidades que conforman 
el Municipio de Seybaplaya.

i. EDUCACIÓN Y CULTURA

El equipamiento educativo del Municipio de 
Seybaplaya está constituido por 18 centros 
formativos (SEP, 2019), incluyendo siete centros 
educativos de nivel preescolar, con 27 aulas 
en total; seis escuelas primarias, con un total 
de 66 aulas; tres escuelas secundarias (dos 

secundarias técnicas y una telesecundaria), con 
24 aulas; y dos bachilleratos, con 16 aulas (un 
colegio de bachillerato matutino y vespertino). 
Cabe mencionar que en el municipio no existe 
ninguna escuela de nivel superior; sin embargo, 
los usuarios potenciales utilizan equipamientos 
regionales de los municipios de Champotón 
y Campeche, como el Instituto de Estudios 
Superiores de Campeche, el Instituto Tecno-
lógico de Lerma, el Colegio de La Frontera Sur, 
la Universidad Autónoma de Campeche, la 
Universidad Pedagógica Nacional, la Escuela 
Normal Superior, el Instituto Tecnológico de 
Campeche, entre otros. 

La cobertura espacial de los centros educativos 
es de aproximadamente el 84% de la superficie 
urbana para el caso del nivel preescolar y 64% 
para los niveles primaria y secundaria. No obs-
tante, esta cobertura no es homogénea para 
todo el municipio, ya que algunas colonias se 
encuentran totalmente fuera del radio de ser-
vicio urbano recomendable en alguno de los 
niveles; tal es el caso de las colonias Fátima, San 
Isidro, Santa Clara, Santa Cruz, Tizimín, Carmelita 
y Cristo Rey para secundaria, y las localidades de 
Villa Madero y Xkeulil para nivel medio superior. 

El equipamiento cultural del municipio de Sey-
baplaya está representado por una biblioteca 
pública con 15 sillas, localizada en la cabecera 
municipal y una casa de cultura de 193 m2. El 
municipio carece de auditorios y museos, por 
lo que la población tiene que acceder a los 
equipamientos regionales. 

En lo referente a la cobertura de servicio de 
estos equipamientos, en el caso de bibliotecas 
públicas, son dos localidades que se encuen-
tran totalmente fuera del radio de servicios 
urbanos recomendable: Villa Madero y Xkeulil. 
Por otra parte, para el elemento de casa de 
cultura, la cobertura es parcial, puesto que 
las personas de las localidades más alejadas 
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de la cabecera municipal tienen una menor 
accesibilidad a este equipamiento, como las 
localidades antes mencionadas.

La dotación de equipamiento educativo calcu-
lado a partir de la población municipal, presen-
ta un superávit de seis aulas en los elementos 
de nivel preescolar, mientras que en el nivel 
primaria se registra un déficit de cinco aulas. 
Para el caso del equipamiento educativo de 
nivel secundaria, el análisis indica un superávit 
de ocho aulas; el nivel medio superior presenta 
un superávit de 12 aulas, aunque las localidades 
más alejadas no tienen acceso a dicho equipa-
miento. Por último, para el nivel superior existe 
un déficit de seis aulas, debido a la ausencia de 
dicho equipamiento.

Respecto del subsistema cultural, es decir, las 
casas de cultura, existe un superávit de 78 m2 
que, sin embargo, no cubre a las localidades 
más alejadas del municipio. Las bibliotecas 
presentan superávit de una silla, aunque este 
tipo de equipamiento actualmente ha sido 
desplazado por otras fuentes de búsqueda 
de información, particularmente por el uso de 
internet, y en general muchas de ellas presen-
tan una baja demanda. Asimismo, el elemento 
de museos presenta un déficit de mil 737 m2 

y en el caso de auditorios, el déficit es de 84 
butacas. Aunque este equipamiento es dotado 
por equipamientos regionales distribuidos en 
los municipios de Campeche y Champotón.

ii. SALUD Y ASISTENCIA

El equipamiento de salud en Seybaplaya cons-
ta de un total de cuatro unidades médicas de 
consulta externa, clasificadas en tres centros 
de salud y una unidad de consulta del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales para los Tra-
bajadores del Estado (ISSSTE), distribuidos en 
las colonias La Guadalupe y Seybaplaya Centro, 
así como en la localidad de Xkeulil. 

En total existen 13 consultorios de consulta 
externa. Debido a que el municipio carece 
de hospitales, dicho equipamiento es dotado 
por equipamientos regionales distribuidos en 
el Municipio de Campeche, como el Hospital 
General de Especialidades y el Hospital General 
Zona 1 IMSS. 

La cobertura urbana de los servicios de salud 
de consulta externa es regular, debido a que la 
colonia Santa Clara y el pueblo Villa Madero se 
encuentran fuera del radio de servicio urbano 
recomendable de este equipamiento.

El equipamiento del subsistema de asistencia 
social en el municipio comprende dos guarde-
rías del sector público, con nueve cunas o sillas, 
las cuales se ubican en las colonias Santa Clara 
y Tizimín. Además, en el municipio se cuenta 
con dos Centros de Desarrollo Comunitario, con 
tres aulas o/talleres, localizados en las colonias 
La Guadalupe y Seybaplaya Centro. 

La cobertura de los centros de desarrollo co-
munitario es parcial; las localidades de Villa 
Madero y Xkeulil se encuentran fuera del ra-
dio de servicio urbano recomendable de este 
equipamiento.

iii. COMERCIO Y ABASTO

El equipamiento comercial del Municipio de 
Seybaplaya está conformado por un mercado 
público localizado en la cabecera municipal, 
pero se desconoce el número de locales exis-
tentes. Adicionalmente, en el municipio se 
establecen algunos tianguis, mismos que se 
instalan en las distintas colonias en diferentes 
días de la semana para abastecer al municipio. 
Además de los mercados y tianguis, existen dos 
tiendas Liconsa que abastecen de insumos 
básicos a la población (DICONSA, 2019). Para el 
caso del equipamiento de abasto, el mercado 
Pedro Sáinz de Baranda, ubicado en Campe-
che, también brinda servicio al municipio de 
Seybaplaya, pues es uno de los más próximos 
al municipio. 

La cobertura de mercados es regular, debido a 
que solo existe un mercado en el municipio, de 
modo que varias colonias y localidades quedan 
fuera del radio de servicio recomendable, de 
manera parcial o total para este equipamiento. 
Es el caso de Villa Madero, Xkeulil, La Guadalupe, 
La Jimba, San Isidro, San Rafael y Santa Clara. 

La dotación de equipamiento para el subsiste-
ma comercio y abasto presenta un superávit de 
una tienda Liconsa para abastecer adecuada-
mente a la población; y en el caso de mercados, 
se desconoce la situación actual con relación 

al número de puestos; sin embargo, existen 
dos localidades alejadas de la zona urbana: 
Villa Madero y Xkaulil. Asimismo, se registró 
déficit de un rastro, puesto que no existe equi-
pamiento de ese tipo en el municipio y los más 
cercanos se encuentran en los municipios de 
Champotón y Campeche.

iv. RECREACIÓN Y DEPORTE

El equipamiento recreativo del municipio de 
Seybaplaya incluye cinco parques urbanos 
y barriales, con una superficie total de 8 mil 
424 m2; una plaza cívica, ubicada en la colonia 
Seybaplaya Centro, anexa al palacio municipal, 
con una superficie de 5 mil 974 m2; y carece 
de un recinto ferial.

Para el subsistema de deporte, el equipamien-
to del municipio cuenta con diez módulos 
deportivos: dos unidades deportivas, dos cam-
pos de béisbol, una cancha de futbol y cinco 
canchas de usos múltiples, con una superficie 
total de 5.6 ha. Cabe destacar que al menos 
el 50% de las instalaciones deportivas munici-
pales se encuentra en mal estado, por lo que 
se requieren programas de mantenimiento y 
mejoramiento en muchas de ellas. 

En lo referente a los radios de servicio, los par-
ques urbanos y módulos deportivos tienen 
una buena cobertura, ya que todas las locali-
dades del municipio tienen acceso a este tipo 
de requerimiento. 

El subsistema de equipamiento recreativo 
presenta un superávit importante en plazas 
cívicas, de 3 mil 782 m2. Los parques muestran 
un déficit de 5 mil 276 m2, mientras que las 
instalaciones deportivas registran un superávit 
de 54 mil 548 m2; sin embargo, muchas de 
ellas presentan una infraestructura en mal 
estado. En el caso de recintos feriales, existe un 
déficit de mil 370 m2, debido a que no existe 
equipamiento de este tipo en el municipio.

Tabla 4. Dotación y estatus de equipamiento del subsistema educación y cultura
Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de dotación de equipamiento urbano.

EQUIPAMIENTO ELEMENTOS UNIDAD UBS UBS 
EXISTENTES SITUACIÓN DIFERENCIA

Preescolar 7 Aula 27 Superávit 6

Primaria 6 Aula 66 Déficit 5

Secundaria 3 Aula 24 Superávit 8

Media superior 2 Aula 16 Superávit 12

Universidad 0 Aula 0 Déficit 6

Biblioteca Pública 
Municipal 1 Silla 15 Superávit 1

Casa de la Cultura 1 m2 193 m2 Sin información Sin información

Museo (incluye  
zona arqueológica) 0 m2 0 Déficit 1,737

Auditorio 0 Butaca 0 Déficit 84
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v. COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE

El municipio de Seybaplaya carece de equi-
pamiento de comunicación y transporte, y 
debido a la ausencia de sus elementos, dicho 
equipamiento es dotado por equipamientos 
regionales distribuidos en los municipios de 
Campeche y Champotón. De acuerdo con la 
población municipal, existe un déficit de una 
ventanilla en agencias de correos y en agencias 
telegráficas. 

En el caso de la central de autobuses, el análisis 
muestra un déficit de tres cajones de abordar; 
ello, como resultado de la ausencia de este tipo 
de subsistema en el municipio. Por lo tanto, las 
colonias y las localidades de Villa Madero, Xkeu-
lil, Fátima, La Guadalupe, La Jimba, San Isidro, 
San Rafael, Santa Clara, Santa Cruz, Seybaplaya 
Centro, Tizimín, Carmelita y Cristo Rey carecen 
de cobertura total de dicho subsistema.

vi. SEGURIDAD, JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En el tema de seguridad, el municipio única-
mente cuenta con una Comisaría Ejidal, por 
lo que se tiene un déficit de 84 m2 de dicho 
equipamiento. A su vez, carece de una cen-
tral de bomberos que atienda los servicios 
de emergencia, lo que se refleja en un déficit 
de un cajón para autobomba; por esta razón 
deberá analizarse la posibilidad de generar el 
establecimiento de este tipo de equipamiento. 

El subsistema de administración pública de 
Seybaplaya está constituido por un palacio 
municipal con una superficie de 350 m2, loca-
lizado en la cabecera municipal, mismo que 
refleja un superávit de 76 m2.

vii. SERVICIOS URBANOS: 
PLANTAS DE TRATAMIENTO 
RESIDUAL, CEMENTERIOS, LIMPIA, 
RECOLECCIÓN, ENTRE OTROS

El equipamiento de servicios urbanos inclu-
ye un cementerio ubicado en la colonia La 
Guadalupe. De acuerdo con su superficie de 
2 mil 526 m2 de terreno, este equipamiento 
se estimó para 389 fosas en el municipio. El 
requerimiento de este tipo de equipamiento 
se calculó para un periodo de 20 años, resul-
tando un déficit de 991 fosas; sin embargo, 
el cementerio se encuentra saturado y con 
carencia de levantamiento de censos, por lo 
que este parámetro podría estar muy debajo 
del requerimiento real. 

Por otro lado, el municipio cuenta con un ti-
radero a cielo abierto ubicado al este, con una 
superficie de 18 mil 854 m2, aunque de acuerdo 
con el análisis, este elemento presenta un supe-
rávit de 17 mil 331 m2. El tiradero se encuentra 
prácticamente al límite de su capacidad, por 
lo que deberá analizarse la posibilidad de su 
ampliación o de generar algún nuevo sitio 
de disposición final de los residuos sólidos 
municipales en el corto plazo, de acuerdo con 
la reglamentación incluida en la NOM-083 
(SEMARNAT, 2003:5-10).

Tabla 5. Dotación y estatus de equipamiento del subsistema deporte  
y recreación
Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de dotación de equipamiento urbano.

EQUIPAMIENTO ELEMENTOS UBS ACTUALES UNIDAD UBS SITUACIÓN DIFERENCIA

Módulo Deportivo 10 56,000 m2 Superávit 54,548

Plaza Cívica 1 5,746 m2 Superávit 3,782

Parques 5 8,424 m2 Déficit 5,276

Área de feria 0 0 m2 Déficit 1,370

Tabla 6. Dotación y estatus de equipamiento del subsistema servicios urbanos
Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de dotación de equipamiento urbano.

EQUIPAMIENTO ELEMENTOS UBS 
ACTUALES UNIDAD UBS UBS 

REQUERIDAS SITUACIÓN DIFERENCIA

Cementerio 1 389 Fosas 389 Déficit 991

Basurero municipal 1 18,8540 m2 75,535 Superávit 17,331

J. ESPACIOS 
PÚBLICOS

Los espacios públicos comprenden diversos 
elementos de equipamiento urbano que en 
conjunto, permiten a la población realizar ac-
tividades colectivas y favorecen procesos de 
cohesión social y convivencia en el ámbito de 
la ciudad. Los subsistemas de equipamiento 
cultural, recreativo y deportivo constituyen 
los diferentes elementos que forman parte 
del universo de espacios públicos, y que está 
conformado por: unidades deportivas, parques 
urbanos, plazas cívicas, recintos feriales, casas 
de la cultura y museos.

i. LOCALIZACIÓN, CUANTIFICACIÓN 
Y SUPERFICIE

Se presentan diferentes elementos de equi-
pamiento urbano que integran los espacios 
públicos municipales, incluyendo su superficie 
y número de elementos; a través de ellos es po-
sible observar que los elementos de unidades 
deportivas y parques urbanos constituyen los 
espacios públicos de mayor superficie y con 
mayor número de elementos en Seybaplaya. 
Sin embargo, es importante reconocer que 
muchos de estos espacios se encuentran en 
malas condiciones y la gran mayoría de las 
unidades deportivas carece de una infraes-
tructura integral para el desarrollo de diversas 
actividades, por lo que en muchos casos no 
son utilizadas más que para su propósito fun-
damental y constituyen grandes superficies 
de espacio público subutilizado.

Estos espacios públicos se distribuyen en todo 
el territorio municipal y en la zona urbana de 
Seybaplaya; no obstante, presentan incidencia 
directa en siete colonias de la zona urbana y en 
dos localidades rurales. Asimismo, su zona de 
cobertura presenta influencia sobre 11 colonias, 
es decir, el 100% de colonias de la mancha ur-
bana. Las zonas de cobertura de instalaciones 
deportivas y parques urbanos son accesibles 
para 12 mil 813 y 12 mil 573 habitantes poten-
cialmente, lo que constituye el 95 y 92% de la 
población municipal. Sin embargo, aún cuando 
existen numerosos espacios públicos en el te-
rritorio municipal y aunque todas las colonias y 
localidades más pobladas del municipio tienen 
acceso a éstos, las condiciones de funcionali-
dad de algunos de ellos no son adecuadas y 
se requieren medidas de mejoramiento del 
espacio público.

De los 18 espacios públicos identificados en 
el territorio municipal, existen algunos que 
constituyen nodos o puntos focales dentro 
de la estructura y tejido urbano, y que fungen 
como elementos importantes para la articula-
ción urbana actual, como el jardín Principal, el 
jardín Guadalupe, el jardín Xkeuil, el deportivo 
Ramón Félix Flores, los campos de béisbol 
Champotón y Madero, y el parque Villa Madero. 
Para estos espacios se diagnosticaron sus con-
diciones de accesibilidad, mobiliario y estado 
de áreas verdes. En conjunto, dichos espacios 
públicos constituyen el 90.5% de la superficie 
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total en el municipio, con una superficie de 67 
mil 537 m2. En este grupo de espacios públicos 
de mayor importancia, se incluyen una plaza 
cívica, tres parques urbanos y seis instalaciones 
deportivas.

A partir del diagnóstico por espacio público 
se determinó que aquellos con mejores con-
diciones son el jardín Principal y el parque de 
Villa Madero, dado que cuentan con la mayor 
parte de los elementos de accesibilidad, mo-
biliario y áreas verdes evaluados en óptimas 
condiciones. En contraste, el campo de futbol 
Madero se identificó como el espacio público 
con condiciones más deficientes, dado que 
carece prácticamente de todos los elementos 
de accesibilidad, cuenta con infraestructura 
y mobiliario deficientes, y sus áreas verdes se 
encuentran en estado poco funcional.

ii. ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD

Del total de espacios públicos evaluados, el 
100% carece de cruces peatonales o señaliza-
ción, tanto vertical como horizontal, mientras 
que tan sólo la mitad de ellos cuenta con es-
pacio para estacionamiento. El 70% no tiene 
rampas para acceso universal y el 100% no 
cuenta con semáforos que generen un espacio 
seguro entre peatones y automovilistas. 

No obstante, es posible acceder al 80% de los 
espacios públicos a través de diversas rutas 
de transporte público urbano, lo que facilita a 
la población municipal el poder acceder a las 
mismas.

iii. ÁREAS VERDES

Cabe destacar que tan sólo el 40% de los espa-
cios analizados cuenta con vegetación arbórea 
relevante, y 20% con espacios con Tapizantes. 
Del total de espacios públicos con presencia de 
áreas verdes, el 100% se encuentra en buenas 
condiciones, no afectando su funcionalidad.

iv. MOBILIARIO

De los diez espacios públicos analizados, el 
50% cuenta con una plaza o plazoleta en la 
conformación del espacio que facilita el acceso 
a los visitantes. El 90% de los espacios públicos 
analizados cuenta con alumbrado público; sin 
embargo, no todas las luminarias se encuen-
tran funcionando. El 50% de los espacios anali-
zados cuenta con circuitos, y el 90% con bancas. 

Para la disposición de residuos generados por 
los visitantes, ninguno de los espacios anali-
zados cuenta con basureros; de igual manera, 
únicamente uno de éstos tiene barda o cerca 
perimetral.

v. DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE 
ESPACIOS PÚBLICOS

De los diez espacios públicos analizados, el 
mejor evaluado es el parque Villa Madero, ya 
que cuenta con mejores condiciones, princi-
palmente de accesibilidad, infraestructura y 
mobiliario; además, sus características mor-
fológicas cumplen con casi la mayoría de los 
elementos requeridos. 

El jardín principal Ávila constituye otro es-
pacio con condiciones aceptables, aunque 
a diferencia del parque de Villa Madero, pre-
senta arbolado, pero carece de algunos otros 
elementos relevantes, como rampas para el 
acceso universal. 

El espacio público con resultados más bajos 
en la evaluación es el campo de futbol Madero, 
por sus limitantes en cuanto a accesibilidad 
y señalética; además de que la carencia de 
configuración formal del espacio mediante los 
elementos de mobiliario y áreas verdes, deja la 
posibilidad de mejorar el elemento. 

vi. USO DE SUELO

En general, los espacios públicos analizados 
presentan una moderada diversificación de 
usos de suelo adyacentes, siendo predominan-
tes el uso habitacional, el uso comercial y zonas 
mixtas habitacionales-comerciales, así como 
algunos elementos de equipamiento urbano 
complementarios. Tanto el jardín Principal, el 
parque de Villa Madero y el deportivo Ramón 
Félix Flores se ubican en zonas consolidadas y 
céntricas de la cabecera municipal, y la locali-
dad de Villa Madero, donde se concentran las 
actividades comerciales y los equipamientos 
públicos del municipio. En contraste, otros 
espacios públicos localizados en la zona periur-
bana presentan una muy baja diversificación 
de usos de suelo, siendo predominantes el uso 
de suelo habitacional y predios baldíos; es el 
caso del campo de futbol Madero. 
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Seybaplaya, se identif icó el incremento de 
viviendas con energía eléctrica de tomas re-
gulares y la disminución de viviendas sin el 
servicio, aunque se mantuvo la proporción de 
viviendas con el servicio de forma irregular en 
el periodo de 2010 a 2015.

DRENAJE
La cobertura de drenaje en 2010 para el muni-
cipio de Seybaplaya fue del 80% (INEGI, 2010). 
Al analizar el indicador ajustado de Boltvinik, 
la mayor parte de la población tiene fosa sép-
tica y algunas viviendas reportaron no tener 
drenaje. Dicho comportamiento se fortaleció 
de 2010 a 2015, lo que explicaría la filtración 
de coliformes fecales y metales pesados en 
los acuíferos. Otro problema es la vulnera-
bilidad del municipio a eventos de inunda-
ción, ya que las declaratorias de emergencia 
por fenómenos hidrometerológicos podrían 
causar problemas en el sistema de drenaje 
(Cenapred, 2019).

ii. TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

COMPUTADORA
En 2015, en el Municipo de Champotón menos 
del 15% de las viviendas (3 mil 492) posee com-
putadora, comparado con el 11% de 2010 (2 mil 
380). De la información disponible para el mu-
nicipio de Seybaplaya, el 14% de las viviendas 
tenía computadora en 2010 (499). 

Sin embargo, de acuerdo con la tendencia de 
crecimiento de 2010 a 2015, en el Municipio de 
Champotón, al que pertenecía Seybaplaya, se 
espera que para 2020 se integren alrededor de 
2 mil viviendas con computadora.

TELEFONÍA
En términos relativos, en 2015 en el Municipio 
de Champotón había menos viviendas con 
teléfono fijo (12%) que en 2010 (16%), lo que 
en términos absolutos representó 3 mil 434 
viviendas en 2010 y 2 mil 947 viviendas en 2015. 

De los datos disponibles para 2010 de 

la red de drenaje pluvial es insuficiente, siendo 
su forma de operar por medio de canales a 
cielo abierto que vierten directamente al mar 
(SHCP, 2018). 

Respecto de las inundaciones, el Municipio 
de Seybaplaya presenta vulnerabilidad ante 
eventos hidrometeorológicos, principalmente 
por ciclones tropicales que impactan de mayo 
a noviembre (SHCP, 2018). 

Es importante mencionar que no se cuentan 
con Plantas de Tratamiento de Aguas Residua-
les (SHCP, 2018). 

Tomando en cuenta los resultados del Atlas 
Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climá-
tico (INECC, 2018), el Municipio de Champotón 
presenta un índice de población susceptible 
a inundaciones de 0.734, es decir, es mayor la 
cantidad de población existente en el munici-
pio susceptible a sufrir las consecuencias de 
este fenómeno; por otro lado, el porcentaje del 
municipio que presenta zonas inundables es 
de 26.7%.

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

Al interior de la localidad se identificó una línea 
de alta tensión y un conducto de Pemex que 
recorren el mismo trayecto que la carretera 
Federal MEX-180 (SHCP, 2018). 

A lo largo del municipio se localiza solo una 
zona de conflicto, que afecta directamente a 
la totalidad de la localidad de Seybaplaya, en 
las colonias Santa Clara, Tizimín, Cristo Rey, 
Seybaplaya Centro, San Rafael y La Guadalupe; 
en dicha zona se cruzan líneas de transmisión 
eléctrica, carreteras y conductos de Pemex. 
Complementando lo anterior, el municipio 
también cuenta con una subestación eléctrica. 
(SHCP, 2018)

Seybaplaya, el 18% de las viviendas tenía telé-
fono (636). 

Considerando los datos de Champotón, al 
que pertenecía Seybaplaya, como indicador 
indirecto del crecimiento del servicio, no se 
reporta aumento del número de hogares con 
servicio de teléfono fijo de 2010 a 2015 en el 
nuevo municipio.

CELULAR
Mientras que en 2010 la proporción de vivien-
das con celular fue de 49% (10 mil 307), en 2015 
ascendió a 74% (17 mil 979 viviendas) en el Mu-
nicipio de Champotón. 
 
El Municipio de Seybaplaya tenía en 2010 el 64% 
de sus viviendas con celular (2,292). 

Para 2020, con base en el comportamiento que 
tuvo el Municipio de Champotón, al que perte-
neció Seybaplaya, se espera que 3 mil viviendas 
se integren a las que ahora tienen celular.

INTERNET
En 2015, en el municipio de Champotón (terri-
torio al que pertenecía Seybaplaya) se alcanzó 
el 13% de las viviendas con internet (3 mil 125), 
mientras que en 2010 un 5% (mil 100). 

La proporción de viviendas con servicio de in-
ternet en 2010 para Seybaplaya fue de 7%, de 
acuerdo con la información disponible.

Al analizar el comportamiento de crecimien-
to de internet de 2010 a 2015 en el municipio 
de Champotón, se espera que el número de 
viviendas se incremente considerablemente.

iii. ALCANTARILLADO Y 
PLANTAS DE TRATAMIENTO

De acuerdo con SHCP (2018: 58), “la localidad 
de Seybaplaya no cuenta con drenaje sanita-
rio. El drenaje de aguas negras y jabonosas se 
resuelve mediante fosas sépticas o letrinas, las 
cuales son vertidas directamente al subsuelo, 
contaminando los mantos freáticos”. Aparte, 

K. INFRAESTRUCTURA

i. SERVICIOS BÁSICOS

AGUA
De acuerdo con la información disponible, se 
encontró que la infraestructura de agua se 
compone de tres tanques de agua y un acue-
ducto, ubicados en las localidades urbanas del 
municipio (INEGI, 2014). En 2010, la cobertura 
de agua fue de 99.8% de las viviendas, de las 
cuales,el 70% tiene acceso al agua en el ámbi-
to de la vivienda, y el 29.7% acarrea el líquido 
(INEGI, 2010). De acuerdo con la información 
disponible del Municipio de Champotón al que 
pertenecía Seybaplaya, de 2010 a 2015 hubo un 
incremento de las viviendas que tienen agua 
potable dentro de la vivienda y en su terreno, 
y se logró disminuir la cantidad de población 
sin agua. Entre los problemas registrados se 
encuentra la frecuencia y el abasto del agua, 
relacionado con el funcionamiento de bombas, 
que a su vez aumenta la vulnerabilidad de la 
población en temporada de calor (La Jornada, 
2015). Aunque el acuífero del municipio se re-
porta con disponibilidad de agua (CONAGUA, 
2018), los pozos dentro del nuevo municipio tie-
nen contaminantes relacionados con metales 
pesados y coliformes fecales (CONAGUA, 2017). 

Ante los cambios que enfrenta el municipio 
por el cambio climático, se ha reconocido el 
incremento de temperaturas (CCPY, s/a), lo 
que eleva la vulnerabilidad de la población a 
alta durante temporadas de calor, al disminuir 
la cantidad de agua.

ELECTRICIDAD
La infraestructura eléctrica del municipio se 
compone de dos subestaciones y líneas de alta 
tensión (SHCP, 2018). En 2010, la cobertura de 
electricidad en el municipio fue de 98.2% de 
las viviendas (INEGI, 2010). 

Al analizar el comportamiento por vivienda 
mediante el índice ajustado de Boltvinik, en el 
Municipio de Champotón, al que pertenecía 
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L. TENENCIA DE LA 
TIERRA Y FORMACIÓN 
DE ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES

i. PROPIEDAD EJIDAL, PRIVADA Y 
PÚBLICA 

Seybaplaya es una localidad que se encuen-
tra al sureste del estado de Campeche. Su 
demografía actual es de poco más de 20 mil 
154 habitantes, distribuidos en sus cuatro co-
munidades: la cabecera, Seybaplaya, Xkeulil, 
Villa Madero y Haltunchen (Diagnóstico Sey-
baplaya, 2019). 

ii. ESTADO ACTUAL DE LA 
PROPIEDAD EJIDAL 

Para efectos del recuento de la propiedad social 
en este informe, las comunidades y los ejidos se 
consideraron como una sola unidad de análisis. 

En este apartado se presenta información rela-
tiva al Municipio de Champotón, debido a que 
el municipio de Seybaplaya no existía cuando 
se generó dicha fuente de información. 

Según datos de 2017, el Municipio de Cham-
potón cuenta con una superficie total de 536 
mil 659.6 ha registradas en el RAN como pro-
piedad social.

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

Del total de la tierra en propiedad social en el 
municipio, con información del RAN (2019b) se 
estimó que 319 mil 119.2 ha corresponden a tie-
rra de uso común, mil 565.9 ha a asentamientos 
humanos, y 215 mil 974.5 ha a zona parcelada. 

M. MAPA DE ACTORES

A continuación se muestran las organizaciones 
que se encuentran dentro del municipio de 
Seybaplaya.

iv. DOMINIO PLENO 

En el Estado de Campeche, 40 ejidos han apro-
bado 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 (RAN, 2019a).

Tabla 7. Actores localizados dentro 
del municipio de Seybaplaya, 
Campeche
Fuente: Elaboración propia con base en información 
proporcionada el gobierno municipal

MAPA DE ACTORES

Organizaciones políticas

Organizaciones de la Comunidad 
(Sociales, ONGs, Locales)

Organizaciones Empresariales 
(Cámaras, Asociaciones de comerciantes locales, de 

transporte, etc.)

Organizaciones laborales

Organizaciones religiosas

N. DEFINICIÓN 
COLECTIVA DE 
VOCACIÓN DE LA 
CIUDAD

Históricamente Seybaplaya se ha caracterizado 
por ser una localidad, hoy municipio, de activi-
dad de pesca ribereña y producción agrícola, 
principalmente de caña de azúcar, ya que se 
ha consolidado como la zona abastecedora de 
insumos para los ingenios de la región, desta-
cando el ingenio de La Joya, en el municipio 
de Champotón. 

El impulso a la creación de la Zona Económi-
ca Especial (ZEE) de Campeche, generó en 
Seybaplaya durante la década pasada una 
importante expectativa para la instalación 
de un puerto de altura que recibiera cruceros 
turísticos y de carga, ligado a las actividades 
pesqueras, agrícolas, industriales y de logís-
tica del sector petrolero; sin embargo, con la 
cancelación de dicha estrategia de desarrollo, 
es imposible concretar los diversos proyectos 
contemplados en la zona. 

Actualmente, a partir de su constitución como 
municipio libre y soberano del estado de Cam-
peche, Seybaplaya tiene las condiciones territo-
riales para generar oportunidades de inversión 
para constituirse como un destino turístico de 
importancia regional, dado que se encuentra 
dentro de la ruta del Tren Maya, megaproyecto 
federal que tiene la intención de detonar el 
desarrollo articulado en toda la región de la 
Península de Yucatán. Asimismo, cuenta con 
los elementos de carácter f isiográfico para 
impulsar el ecoturismo y la factible creación 
de un geoparque en el área de conservación 
de Moku.

Dentro de las actividades productivas relevan-
tes en el municipio se encuentran las activida-
des primarias, centradas fundamentalmente 
en la agricultura y la pesca, y cuyas unidades de 

producción son de carácter micro y pequeña 
empresa, aglutinadas en sociedades coope-
rativas y productores locales, encaminadas a 
abastecer el consumo local y sus excedentes 
a nivel regional. 

El puerto de Seybaplaya ofrece servicios de 
calidad especializados en el manejo de pro-
ductos de calidad, especializados en el ma-
nejo de productos sobredimensionados en 
peso y volumen, por lo que tiene el potencial 
para generar los empleos que la instalación y 
operación de un puerto de altura, que la cons-
trucción del Tren Maya y la potencial oferta de 
servicios turísticos demandan. Para lograrlo, es 
imprescindible consolidar la infraestructura y 
equipamientos del municipio. 

Cabe señalar que en el diagnóstico genera-
do con la declaración de la ZEE, la vocación 
de este puerto es la atención de los servicios 
logísticos petroleros costa afuera. Además, 
brinda múltiples oportunidades de desarrollo 
industrial y comercial de productos y servicios 
complementarios a esta industria. 

Desde esta perspectiva se pueden establecer 
las orientaciones que impulsen y consoliden 
la vocación de la ciudad de Seybaplaya como 
destino turístico regional en el corto y mediano 
plazo; y como puerto de altura, turístico y lo-
gístico, en el mediano y largo plazo. Asimismo, 
por las potencialidades y aptitudes del suelo, la 
vocación agrícola del municipio tiene las con-
diciones óptimas para consolidar a Seybaplaya 
como municipio abastecedor de insumos y 
materias primas en el entorno regional.
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A. DELIMITACIÓN: 
CRITERIOS Y 
HERRAMIENTAS

A raíz de los nuevos paradigmas de la política 
internacional y su aplicación a nivel nacional, 
la planeación del territorio es una propuesta 
de ordenación racional y sistemática. Con ello 
y con base en la creación del Programa de 
Mejoramiento Urbano (PMU), se plantearon 
políticas públicas con el fin de realizar interven-
ciones integrales que mejoren la habitabilidad 
de la población de un programa determinado, 
partiendo de acciones y obras que reduzcan el 
déficit de infraestructura básica, complemen-
taria, equipamiento urbano, espacio público, 
elementos ambientales, ordenamiento del 
paisaje, movilidad y conectividad. La partici-
pación de las comunidades involucradas es 
importante en beneficio de la población que 
vive en espacio de alta marginación y pobreza. 

Lo anterior origina la creación de Programas 
Territoriales Operativos, que son estudios téc-
nicos significativos que dan sustento teórico, 
legal y técnico a las necesidades de un territorio 
determinado y que establecen las propuestas 
para alcanzar el objetivo del PMU.

El PTO tuvo como objetivo la delimitación de 
los Polígonos de Atención Prioritaria (PAP) en 
el municipio de Seybaplaya. Dicha delimita-
ción territorial fue de vital importancia para la 

aplicación de las Reglas de Operación del PMU, 
ya que de ellos dependió el recurso a ejercer y 
que éste fuera canalizado de manera correcta a 
las áreas que más lo necesitan en el municipio. 

PAP será entendido como el “conjunto de 
manzanas con grados medio, alto y muy alto de 
rezago urbano y social (RUS)”, con densidades 
de población mayores a la media local de 50 
a 100 habitantes por hectárea (Sedatu, 2019); 
el cual se representa en el territorio como un 
polígono irregular circunscrito en una o varias 
colonias o barrios, y este límite define el área 
donde el PMU actuará mediante proyectos 
integrales. 

Una vez conformados los PAP, se procedió 
a obtener información para realizar análisis 
integral de las unidades territoriales, que se 
complementó a partir de un trabajo de ga-
binete, campo y procesos participativos con 
autoridades municipales, estatales, federales, 
académicas y con la ciudadanía: esta última 
colaboró mediante talleres de participación 
comunitaria, los cuales identificaron las necesi-
dades locales que estuvieron vinculadas con el 
PMU para la integración del Plan de Estrategias 
Integrales en los PAP y así poder conformar un 
Banco de Proyectos. 

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. Poste-
riormente 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 recu-
rrencia de capas y los consecutivos tenían 
la misma elección, pero de manera des-
cendente. 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 asen-
tamientos; disponibilidad de predios para 
la implementación de acciones del PMU; 
condiciones de movilidad y conectividad 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 ajus-
tes 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.
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Figura 4. Polígonos de Atención Prioritaria 
definitivos para el Municipio de Seybaplaya
Fuente: Elaboración propia  con base en metodología de IGg-UNAM

En dichas etapas se consideró de manera 
oportuna la información proporcionada por la 
Sedatu y la indagación de temas como: áreas 
naturales protegidas (ANP), rezago urbano y 
social, polígonos de núcleos agrarios, margina-
lidad urbana, 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 Seybaplaya se definieron 
un total de dos Polígonos de Atención Priori-
taria, localizados en la zona oeste del mismo. 

C. DIAGNÓSTICO DE 
LOS POLÍGONOS 
DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA

i. MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

En Seybaplaya una característica que com-
parten los Polígonos de Atención Prioritaria 
(PAP) es que solo las vías principales están pa-
vimentadas, pero su estado físico es deficiente; 
incluso en segmentos donde hay concreto, 
el estado es de deterioro. Pocas calles están 
pavimentadas y el resto sin pavimentar; por 
tanto, carecen de guarnición y banquetas o 
presentan un severo deterioro. El dato propor-
cionado por la autoridad municipal es que en 
Seybaplaya, 70% de las calles están pavimen-
tadas, pero únicamente 25% son transitables. 

En cuanto a alumbrado público, 40% de las 
calles están iluminadas, y aunque la extensión 
de red de la Comisión Federal de Electricidad 
cubre 90% de Seybaplaya, los apagones son 
frecuentes. 
El 30% de la población local trabaja en la ciudad 
de Campeche y dado que Seybaplaya no cuen-
ta con ningún centro de estudios tecnológicos 
ni profesionales, la movilidad es alta con las ve-
cinas localidades de Campeche o Champotón, 
a través de la carretera 180 y la autopista. 

Por su parte, el servicio de transporte público 
hacia esos mismos destinos es a través de ta-
xis colectivos (camionetas tipo van) que salen 
de Seybaplaya cada 20 minutos; también hay 
camiones de línea. 

En cuanto a la movilidad local, la autoridad 
municipal estima que 80% de la población en 
Seybaplaya se mueve en motocicleta y moto-
taxis; no hay semaforización ni señalética y la 
cultura vial es nula. Hay una sola gasolinera. 

No obstante que Seybaplaya cuenta con una 
línea de playa y malecón, no hay un proyecto 
de movilidad peatonal.

ii. VIVIENDA

Dentro de la variable de vivienda, para los 2 PAP 
del municipio se contabilizaron un total de 3 
mil 777 viviendas, de las cuales el 88% tiene 
estatus de viviendas particulares habitadas, el 
8% se contabiliza como viviendas deshabitadas, 
y de un 4% no se sabe su situación. 

El aspecto de calidad de vivienda (recubri-
miento por piso firme de cemento, madera, 
mosaico u otro material) alude a la percepción 
y valoración que un individuo tiene de su lugar 
de existencia en sus interacciones con el en-
torno en donde se inserta. En este sentido, se 
contabilizaron un total de 3 mil 241 viviendas 
con recubrimiento de piso, las cuales represen-
taron 98% del total de las viviendas particulares 
habitadas. 

En relación al hacinamiento, que da cuenta del 
grado de agrupación de las viviendas particu-
lares ocupadas por más de tres personas por 
dormitorio, se registraron un total de 209 casas 
con esta característica, lo que constituyó el 6% 
del total de las viviendas particulares habitadas.

Tabla 8. Número de viviendas por PAP
Fuente: elaborado con base en INEGI, 2016

Pap Total de 
viviendas

Viviendas 
particulares 
habitadas

Viviendas 
particulares 

deshabitadas

1 2,679 2,330 272

2 1,098 992 48

Total 3,777 3,322 320
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Gráfico 3. Distribución porcentual 
de la población total de los PAP
Fuente: elaboración con base en INEGI, 2010

Gráfico 4. Cobertura de servicios 
básicos de población: agua, 
electricidad y drenaje
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2010

D. INFRAESTRUCTURA 
DE SERVICIOS

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

De los dos Polígonos de Atención Prioritaria 
(PAP) localizados al interior del Municipio de 
Seybaplaya, el Polígono 2 tiene la mayor propor-
ción de población (32% o mil 296 personas) que 
se encuentra sobre manzanas con menos del 
30% de viviendas con todos los servicios básicos. 

El Polígono 2 tiene una proporción de pobla-
ción respecto del conjunto de PAP del 31% (3 mil 
954), mientras que la proporción del Polígono 1 
es del 69% (8 mil 627 personas). Espacialmente, 
la mayor concentración visual de manzanas en 
semáforo rojo se encuentra en el polígono 2. 
En el Polígono 1, el 58% de la población (5 mil 
51 personas) se encuentra sobre manzanas 
con una proporción de viviendas con todos los 
servicios de entre 70% a 100%.

CARENCIAS DE AGUA POTABLE  
EN EL ÁMBITO DE LAS VIVIENDAS  
DE LOS PAPs
La población de los PAP del municipio que 
no tienen agua entubada en el ámbito de la 
vivienda alcanza el 24% (3,041), y el que tiene la 
mayor carencia de agua es el Polígono 2. Al ser 
un asentamiento que se encuentra distante de 
la cabecera, podría explicarse la condición de 
carencia del servicio.

CARENCIAS DE DRENAJE  
EN EL ÁMBITO DE LAS VIVIENDAS  
DE LOS PAPs 
La carencia del servicio de drenaje en el con-
junto de PAP es de 2 mil 228 personas (18%) y el 
Polígono 1 es el que más población tiene sin el 
servicio. La situación anterior puede deberse a 
las dificultades del terreno para la introducción 
de infraestructura.

69.2%69.2%  
PAP 1

30.8%30.8% 
PAP 2

iii. POBLACIÓN

El Municipio de Seybaplaya es un municipio de 
reciente creación. La información que se pre-
senta es a partir del Municipio de Champotón, 
del que era parte. Con datos de 2010, se estima 
que la población total es de 15 mil 420 personas. 

La población que será beneficiada por el Pro-
grama Territorial Operativo (PTO) del Municipio 
de Seybaplaya es de alrededor de 12 mil 196 
personas, es decir, 79.1% de la población total 
del municipio. La distribución de la población 
objetivo está dividida en dos Polígonos de 
Atención Prioritaria (PAP): El PAP 1 tiene el 
69.2%, que representa alrededor de 8 mil 436 
personas; mientras que en el PAP 2 se acumula 
el 30.8 % de la población objetivo, aproximada-
mente 3 mil 760 personas.

Las manzanas en los dos polígonos que serán 
beneficiarias en el Municipio de Seybaplaya 
por el PTO comprenden aproximadamente 
un área de 293.4 hectáreas. El PAP 1 concentra 

65.1% del territorio beneficiario y el PAP 2 abarca 
34.9%. Al relacionar la población beneficiaria 
con la extensión del territorio beneficiado se 
encontraron grandes diferencias de densidad 
poblacional entre los dos PAP y sus manzanas. 
El PAP 1 es el más densamente poblado. La 
mayoría de las manzanas que integran al PAP 
2 tienen una densidad poblacional de dos a 61 
personas por hectárea, mientras que en el PAP 
1 un importante conjunto de manzanas tiene 
entre 61 y 102 personas por hectárea, y en otro 
conjunto de manzanas la densidad oscila entre 
102 y 199 personas por hectárea.
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COBERTURA DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN DE LOS PAP EN EL 
MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA 
El Polígono 2 tiene la mayor proporción de po-
blación con manzanas que presentan entre el 
70 y 100% de viviendas sin internet ni computa-
dora: 95% o 3 mil 791 personas. Dicho polígono 
es el segundo en importancia poblacional, de 
acuerdo con la proporción de población del 
conjunto de PAP (31% o 3 mil 954 personas); 
mientras que el Polígono 1 es el primero (69% 
u 8 mil 627 personas). Espacialmente, la mayor 
concentración visual de manzanas en semáfo-
ro rojo se encuentra en el Polígono 2. Respecto 
del Polígono 1, el 77% de la población (6 mil 
619) vive sobre manzanas con una proporción 
de viviendas sin internet ni computadora de 
entre 70% a 100%. 

ii. TENENCIA DE LA TIERRA Y 
FORMACIÓN DE ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES 

EVOLUCIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA 
TIERRA EN EL MUNICIPIO 
Seybaplaya es una localidad que se encuentra 
posicionada al sureste del estado de Campe-
che. Su demografía actual es de poco más 
de 20 mil 154 habitantes distribuidos en sus 
cuatro comunidades: la cabecera, Seybaplaya, 
Xkeulil, Villa Madero y Haltunchen (Diagnóstico 
Seybaplaya, 2019).

ESTADO ACTUAL DE  
LA PROPIEDAD EJIDAL 
Para efectos del recuento de la propiedad social 
en este informe se consideraron una sola uni-
dad de análisis las comunidades y los ejidos. En 
este apartado se presenta información relativa 
al Municipio de Champotón debido a que el 
Municipio de Seybaplaya no existía cuando se 
generó esta fuente de información. 

El Municipio de Champotón, año 2017, se cuen-
ta con una superficie total de 536,659.6 ha 
registradas en el RAN como propiedad social.

Gráfico 5. Cobertura de teléfono fijo, 
celular e internet
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2010

100

75

50

25
34.5%34.5% 37.8%37.8%

65.5%65.5% 62.2%62.2%

100

75

50

25

 PAP 1 PAP 2

 PAP 1 PAP 2

 PAP 1 PAP 2

 SIN TELÉFONO
 CON TELÉFONO FIJO

 SIN CELULAR
 CON CELULAR

 SIN INTERNET
 CON INTERNET
 NO ESPECIFICADO

84.7%84.7% 84.2%84.2%

15.3%15.3% 15.8%15.8%

100

75

50

25

81.2%81.2%
93.1%93.1%

11.6%11.6%
7.2%7.2%

6.8%6.8%

ASENTAMIENTOS IRREGULARES
Se presentan los resultados generales de la primera etapa de talleres comunitarios aplicados en 
los polígonos respectivos en cada municipio. En este documento se presenta la metodología 
de investigación y provee de los principales hallazgos de las sesiones.

DATOS GENERALES DETALLE POLÍGONO

Superficie 190.9 ha con 134 manzanas Primcipales colonias
Santa Clara, San Isidro, Tizimín, Car-
melita, Centro, Frutales, Cristo Rey y 
Guadalupe,San Isidro, 20 de Noviem-
bre y San Rafael

Población 8 mil 436 personas

Grupo de edad  
   predominante 25 a 59 años (45.9%)

Viviendas 2 mil 679 viviendas; 2 mil 330 particulares 
habitadas (87%) y 272 deshabitadas (10%)

Densidad  44 personas por hectárea

MEDIO FÍSICO

Riesgos 

Geológicos
El riesgo geológico se presenta en la parte sur del PAP 1, se extiende desde la calle 
21 y hasta la calle Hornos, a lo largo de la calle 8; se relaciona con el peligro por Karst  
y algunos hundimientos y grietas en edificaciones y calles. 

Hidrometeorológicos

El riesgo hidrometeorológico se encuentra de la parte central a la parte sur; destaca la 
presencia de encharcamientos e inundaciones repentinas en la vía pública de todo el 
PAP 1. Mientras que en la parte su cercana a la costa el riesgo de inundación es mayor 
por la cercanía con el Golfo de México. La zona de inundación costera se presenta 
a lo largo de la calle 18 y hasta que se cruza con la calle 43; también corresponde al 
cruce entre la calle 18 y la calle 8, en la parte sur. Los encharcamientos e inundaciones 
se relacionan principalmente con la carente funcionalidad de la infraestructura del 
drenaje que, aunado a los fenómenos hidrometeorológicos, aumenta el peligro de 
inundaciones para la población.

E. POLÍGONO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 1

i. DESCRIPCIÓN GENERAL

El Polígono de Atención Prioritaria 1 se ubica en la parte norte del Municipio de Seybaplaya, 
cuenta con una superficie de 194 hectáreas y un perímetro de 6.5 kilómetros, se conforma de 
las colonias Seybaplaya Centro, Santa Cruz, Tizimín, Santa Clara, Fátima, San Pedro, Guadalupe, 
San Rafael, Seybaplaya, La Jinoa y Cristo Rey.
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ii. MEDIO AMBIENTE

RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
Se identifican cuatro tipos de riesgos distintos: 
el sanitario-ecológico, químico-tecnológico, 
hidrometeorológico y socio-organizativo.

El riesgo geológico se presenta en la parte sur 
del PAP 1, se extiende desde la calle 21 y hasta la 
calle Hornos, a lo largo de la calle 8; se relaciona 
con el peligro por Karst (PEDIR DEFINICIÓN) 
y algunos hundimientos y grietas en edifica-
ciones y calles. 

De la misma manera, el riesgo hidrometeoroló-
gico se encuentra de la parte central a la parte 
sur; destaca la presencia de encharcamientos 
e inundaciones repentinas en la vía pública 
de todo el PAP 1. Mientras que en la parte su 
cercana a la costa el riesgo de inundación es 
mayor por la cercanía con el Golfo de México. 

La zona de inundación costera se presenta 
a lo largo de la calle 18 y hasta que se cruza 
con la calle 43; también corresponde al cruce 
entre la calle 18 y la calle 8, en la parte sur. Los 
encharcamientos e inundaciones se relacionan 
principalmente con la carente funcionalidad 
de la infraestructura del drenaje que, aunado a 
los fenómenos hidrometeorológicos, aumenta 
el peligro de inundaciones para la población.

Los riesgos químico-tecnológicos se presentan 
entre la calle 8 y la Careta en la parte sur, debi-
do a la presencia de una gasolinera. El mismo 
caso se presenta en la colonia San Pedro, al 
norte del PAP.

El riesgo sanitario-ecológico se presenta por 
el peligro de desechos tóxicos en el agua, en 
la parte norte, cerca del puerto de Seybaplaya 
con dirección a la playa Payucán.

El riesgo socio-organizativo se relaciona con la 
concentración masiva de personas identifica-
da principalmente en la zona norte, cerca del 
puerto de Seybaplaya y la costa, en la colonia 
Seybaplaya Centro. 

iii. MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

En la colonia Santa Clara el 80% de los predios 
son irregulares y las condiciones de habitabi-
lidad son marginales. No hay infraestructura 
de agua potable ni drenaje; por su parte, las 
calles no cuentan con alumbrado público, 
guarniciones, banquetas ni pavimentación, 
y las que sí tienen pavimento, se encuentran 
en pésimas condiciones a consecuencia de la 
erosión pluvial.

Colonia Guadalupe: en esta zona de Seybaplaya 
se concentra 40% de la población de la locali-
dad. Uno de los principales problemas son las 
inundaciones por encontrarse en una hondo-
nada, lo que provoca que el nivel de agua en 
la intersección de las calles 10, 12 y 29 alcance 
hasta un metro de altura. Es necesario promo-
ver obras de drenaje y desazolve para mitigar 
los efectos de las inundaciones en las viviendas.

iv. VIVIENDA

El análisis de cada PAP con respecto del total 
de vivienda al interior del polígono, arrojó los 
siguientes resultados: El PAP 1, perteneciente 
a la localidad de Seybaplaya, contaba con un 
total de 2 mil 679 viviendas; por consiguiente, 
2 mil 330 eran particulares habitadas (87%) y 
272 se encontraron deshabitadas (10%). Al ana-
lizar la diferenciación, destaca que un patrón 
disperso de manzanas con el rango más alto 
de viviendas habitadas se presentó en las colo-
nias Santa Clara, San Isidro, Tizimín, Carmelita, 
Cristo Rey y Guadalupe (de 45 a 82 viviendas). 
Por su parte, las colonias Cristo Rey, Fátima y 
Guadalupe agruparon manzanas con el rango 
más alto de viviendas deshabitadas (de 7 a 8 
viviendas).

El tema de la calidad de vivienda contempla el 
recubrimiento por piso firme. Dentro del PAP 1 
se desprendieron los siguientes datos: 2 mil 277 
fueron viviendas con este tipo de recubrimien-
to, lo que representó 98%. El mayor número de 
manzanas con el rango más alto (44 a 79 vivien-
das) se concentraron en las colonias Carmelita 

Socio-Organizativos
El riesgo socio-organizativo se relaciona con la concentración masiva de personas 
identificada principalmente en la zona norte, cerca del puerto de Seybaplaya y la 
costa, en la colonia Seybaplaya Centro.

Químico-Tecnológico
Los riesgos químico-tecnológicos se presentan entre la calle 8 y la Careta en la parte 
sur, debido a la presencia de una gasolinera. El mismo caso se presenta en la colonia 
San Pedro, al norte del PAP.

Sanitario-Tecnológico
El riesgo sanitario-ecológico se presenta por el peligro de desechos tóxicos en el 
agua, en la parte norte, cerca del puerto de Seybaplaya con dirección a la playa 
Payucán.

Cambio Climático N / A

Áreas Naturales Protegidas N/A 

MEDIO FÍSICO

Riesgos 

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

50.3% 
HOMBRES

49.4% 
MUJERES

0.3% 
NO ESPECIFICADO

ANÁLISIS SOCIO-DEMOGRÁFICO Y DE GÉNERO

3.9%13.9%16.9%

Relación de 
masculinidad:

Índice de 
envejecimiento:

102 hombres

100 mujeres
33.2%

8,436 habitantes 69.2%Población 
total: 

% PAP 
Total: 

Distribución 
porcentual  
por sexo

PAP 1
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PAP 1

y Cristo Rey. Por su parte, las colonias Frutales, 
San Isidro, 20 de Noviembre y San Rafael con-
centraron el mayor número de manzanas, 
algunas agrupadas, con el rango más bajo de 
viviendas con piso firme o de mala calidad (de 
8 a 22 viviendas). Las viviendas con piso firme 
de menor calidad podrían ser integradas a un 
programa de mejoramiento urbano con el 
objetivo de potenciar su habitabilidad.

Con respecto del hacinamiento o las viviendas 
con tres o más ocupantes por cuarto, el PAP 
1 registró un total de 153 casas, mismas que 
conforman el 7% de las viviendas particulares 
habitadas. Dentro del PAP 1 se presentaron 
manzanas que exhiben rangos intermedios 
de viviendas con hacinamiento; resaltaron las 
colonias Santa Clara y Guadalupe. Asimismo, 
se presentó muy alto grado de hacinamiento 
en viviendas, sobre todo en las colonias Cristo 
Rey y Guadalupe. Para minimizar los efectos 
de mediano y alto hacinamiento se plantea la 
creación de un proyecto urbano que fomen-
te el f inanciamiento para construir cuartos 
adicionales.

v. POBLACIÓN

El PAP 1 cuenta con un área de 190.9 hectáreas, 
conformado por 134 manzanas y una pobla-
ción total de 8 mil 436 personas. La densidad 
poblacional del PAP 1 es de 44 habitantes por 
hectárea. El rango de la densidad poblacional 
por manzanas es entre 0 y 199 personas por 
hectárea. Las manzanas con la mayor densidad, 
es decir, de 60 y más personas por hectárea, se 
encuentran en las zonas norte y sur del PAP; 
mientras que las manzanas con la menor den-
sidad (entre 2 a 60 personas por hectárea) se 
hallan en el área central del PAP. Las manzanas 
más densamente pobladas (de 60 y más per-
sonas por hectárea) se hallan principalmente 
en las colonias Centro, Frutales, Santa Clara y 
Guadalupe.

DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR 
SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD
El 51.1% de la población del PAP es femenina, 
48.6% masculina y un 0.30% no especificada, de 
modo que por cada 95 hombres hay 100 muje-
res en el PAP, mientras que a nivel municipal la 
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15.5%15.5% 
6 A 14
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Gráfico 6. Distribución por grandes grupos de edad
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Conapo.

8,436 
POBLACIÓN 

TOTAL

relación es que por cada 90 hombres hay 100 
mujeres.  En cuanto a la distribución por grupos 
de edad, el grupo de 25 a 59 años representa el 
50.3% de la población total del PAP. 

El 49.4% de la población total del PAP 1 es po-
blación femenina, mientras que la población 
masculina representa 50.3%, y en un 0.3% 
de la población el sexo no se especifica. En 
comparación con las estadísticas censales 
del Municipio de Champotón en términos de 
distribución por sexo, se comporta de manera 
semejante: la población femenina es menor a 
la masculina. Esto es una situación atípica si se 
compara con la distribución estatal y nacional, 
pues se tiene una distribución contraria, donde 
hay mayor número de mujeres. La relación 
de masculinidad nos confirma que hay una 
mayor presencia de hombres en el Municipio 
de Champotón y en el PAP 1 del Municipio de 
Seybaplaya; en el PAP 1 tenemos 102 hombres 
por cada 100 mujeres, y en el municipio es de 
101 hombres por cada 100 mujeres. 

En la distribución por grandes grupos etarios 
se observa que la población joven represen-
ta 42.1%, porcentaje menor al municipal de 
Champotón, que acumula 50.5%. La compo-
sición etaria de los jóvenes se distribuye de 
la siguiente manera: la población preescolar 
de 0 a 5 años, es del 8.8%; porcentaje menor 
al porcentaje del Municipio de Champotón 
(11.8%). El porcentaje de la población de niños y 
adolescentes de 6 a 14 años es de 15.5%; un valor 
menor al presentado en el municipio, que es 
18.9%. La población de jóvenes de 15 a 24 años 
en el municipio es de 19.8 %, y en el PAP 1 de 
17.8%; es decir, menor en 2.0%. El grupo de 25 
a 59 años representa el 45.9% de la población 
total del PAP 1, un valor mayor al municipal, que 
es de 40.9%. La población adulta mayor de 60 
años y más representa 11.9% de la población 
total del PAP 1, porcentaje mayor al obtenido 
a nivel municipal, que es de 8.6%. 

El índice de dependencia nos indica que por 
cada 50 personas menores de 15 años y ma-
yores de 65, 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 33.2 en el PAP 1, mientras que en el 
municipio es 19.5.

POBLACIÓN EN HOGARES CENSALES 
POR SEXO DEL JEFE
La distribución de la población en hogares con 
jefatura por sexo varía entre los diversos PAP. En 
el PAP 1 se observa que el 83.1% de la población 
está en hogares con jefatura masculina y el 
16.9% vive en hogares con jefatura femenina. Al 
comparar con el Municipio de Champotón, se 
observa que la población que vive en hogares 
con jefatura femenina es ligeramente mayor, 
17.1%; no obstante, la población en el PAP 1 y a 
nivel municipal se concentra en hogares con 
jefatura masculina.

POBLACIÓN INDÍGENA
En el PAP 1, el 3.9% de la población total mayor 
de 3 años habla alguna lengua indígena, un 
porcentaje menor respecto del valor a nivel 
municipal de Champotón, que es 10.6%.

INASISTENCIA ESCOLAR
El 8.7% de la población de 3 a 14 años no asistía 
a la escuela, porcentaje menor al registrado a 
nivel municipal, que es del 14.2%. Los niños de 3 
a 5 años en el PAP 1 que no asistían a la escuela 
representan el 27.6%, mientras que el dato a 
nivel municipal es de 42.3%. La población de 
niños de 6 a 11 años en el PAP 1 que no asistía 
a la escuela es 2.2% y a nivel municipal es de 
3.1%. El 4.9% de la población de 12 a 14 años en el 
PAP 1 no asistía a la escuela, porcentaje menor 
comparado con el 10.2% de la población total 
del Municipio de Champotón. 

SERVICIOS DE SALUD 
El 13.9% de la población total del PAP 1 declaró 
no estar afiliado a ningún servicio de salud. A 
nivel municipal, el porcentaje es 23.0%.
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Gráfico 7. Población que no asiste a la escuela por grupo de edad
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Conapo.

VIOLENCIA E INSEGURIDAD 
De acuerdo con datos de la ENVIPE 2019, la 
percepción de violencia en el Municipio de 
Campeche es del 60% del total de la población. 
En este sentido, es importante recalcar que 
las condiciones del territorio influyen en gran 
medida en la percepción de inseguridad; por 
ejemplo, la falta de alumbrado en algunas 
calles, el tipo de calles y su condición, princi-
palmente, sin pavimentación, así como con 
pendientes muy inclinadas.
Violencia e inseguridad 
De acuerdo con datos de la ENVIPE 2019, la 
percepción de violencia en el Municipio de 
Campeche es del 60% del total de la población. 
En este sentido, es importante recalcar que 
las condiciones del territorio influyen en gran 
medida en la percepción de inseguridad; por 
ejemplo, la falta de alumbrado en algunas 
calles, el tipo de calles y su condición, princi-
palmente, sin pavimentación, así como con 
pendientes muy inclinadas.

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

Dentro del PAP 1 se encontraron 30 unidades 
económicas dedicadas a actividades primarias 
y una perteneciente al sector de la construc-
ción. En cuanto a unidades económicas in-
dustriales, dentro del polígono se encuentran 
localizadas 27, concentradas en la calle 23. Las 
unidades comerciales albergan 239, distribui-
das de manera uniforme sobre el territorio, 
aunque con un punto central de concentración 
alrededor del panteón y a lo largo del malecón. 
Los servicios no calificados presentan el mismo 
patrón de localización que los de comercio y 
concentran un total de 130 unidades econó-
micas, mientras que los servicios calificados 
registran 55 unidades localizadas de forma 
prioritaria sobre el malecón.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Sector Unidades

Primario 30

Comercio 239

Construcción 1

Industria 27

Servicios calificados 55

Servicios no calificados 130

Tabla 9. Actividades económicas de 
acuerdo al tipo de sector 
Fuente: Elaboración propia con información de Conapo

Tabla 10. Equipamiento PAP 1
Fuente: Elaboración propia con información de Conapo

EQUIPAMIENTO

Subsistema Equipamiento Elementos

Educación
Preescolar 5

Primaria 4

Cultura
Biblioteca pública 1

Casa de cultura 1

Salud y 
Asistencia 

social

Centro de salud 2

Centros de desarrollo 
comunitario 2

Deporte y 
Recreación

Módulo deportivo 3

Plazas cívicas 2

Parques 5

Comercio
Mercado público 1

Tienda  
Liconsa-Diconsa 1

Administración 
pública Palacio municipal 1

vii. EQUIPAMIENTO PÚBLICO

El PAP 1 presenta una superficie de 190 ha, con 
una población total de 8 mil 549 habitantes. 
En este polígono se registran un total de 29 
equipamientos, existiendo elementos de los 
subsistemas de educación, cultura, salud, asis-
tencia social, deporte, recreación, comercio y 
administración pública. En su mayoría, los equi-
pamientos se encuentran concentrados en la 
colonia Centro, en torno a la plaza principal de 
Seybaplaya, y al sur, en la colonia Guadalupe.

En el PAP 1 se distribuyen cinco preescolares 
y cuatro primarias como principales equipa-
mientos educativos, además de una biblioteca 
municipal y una casa de cultura, principales 
elementos de equipamiento cultural. En ma-
teria de salud y asistencia social se registraron 
dos centros de salud y dos centros de desarrollo 
comunitario. 

Para el tema de recreación y deporte existen 
tres parques urbanos, dos plazas cívicas y 
cinco módulos deportivos. Asimismo, en este 
polígono se ubica el mercado municipal y se 
tiene registrada una tienda Liconsa-Diconsa. 

En materia de administración pública, existe 
únicamente un elemento de equipamiento re-
gistrado, que corresponde al palacio municipal, 
mientras que para el caso de servicios urbanos 
se carece de elementos de equipamiento den-
tro de este polígono.

En materia de salud y asistencia social, se regis-
tra un superávit de unidades básicas de servicio 
en centros de salud, mientras que para el caso 
de hospitales existe un déficit importante, al 
no existir equipamientos de este tipo en el 
municipio. En el caso del PAP 1, aunque solo 
registra cuatro consultorios, al sur del mismo 
se ubica el nuevo centro de salud de servicios 
ampliados de Seybaplaya, mismo que cubre 
el requerimiento actual. 

30
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5
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PAP 1
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En cuanto a equipamiento de asistencia social, 
aunque existen dos centros de desarrollo co-
munitario que tienen una cobertura total del 
PAP 1, se registra un déficit municipal de siete 
aulas o talleres, requiriéndose en este sentido 
al menos un centro de desarrollo comunitario 
en este polígono.

Para el caso del subsistema de comercio y 
abasto, el PAP 1 registra cubierto el requeri-
miento, dado que el mercado municipal se 
localiza al interior de este polígono. 

Los tres parques urbanos registrados en el PAP 
1 cuentan con una superficie de mil 728 m2, 
registrando un déficit importante de este tipo 
de elemento, por lo que se requiere al menos 
duplicar dicha superficie. En el caso de las 
plazas cívicas, se cuenta con 5 mil 932 m2 dis-
tribuidos en las dos plazas cívicas registradas; 
el requerimiento de este tipo de elemento se 
encuentra cubierto. 

En el caso de módulos deportivos se registra 
un superávit importante, aunque las condi-
ciones de la mayoría de los equipamientos 
registrados son inadecuadas, particularmente 
las edificaciones y el mobiliario de la mayoría 
se encuentran en mal estado, presentando 
además zonas sin cobertura, principalmente 
hacia el sur, para el caso de plazas cívicas.

Además, el PAP 1 carece de una terminal de 
autobuses con al menos tres cajones de abor-
daje. Y en materia de administración pública, se 
requiere de la ampliación del Palacio Municipal. 
En cuanto a servicios urbanos, se registra un dé-
ficit de cementerios, y aunque en m2 se cumple 
con el requerimiento de basurero, no cumple 
con la normatividad vigente en la materia.

viii. ESPACIOS PÚBLICOS

Los equipamientos culturales, recreativos y 
de deporte se consideran espacios públicos 
que permiten el esparcimiento de la pobla-
ción. Para el caso del PAP 1, se encuentran 
registrados tres parques urbanos, dos plazas 
cívicas, cinco módulos deportivos y una casa 
de la cultura.

Los diferentes espacios públicos del PAP 1, 
mismos que presentan en general condiciones 
inadecuadas de accesibilidad, particularmente 
por la falta de señalética y semáforos. Además, 
todos los espacios presentan una condición 
deficiente de sus áreas verdes. Solo la unidad 
deportiva Ramón Félix Flores presenta mayor 
infraestructura de edificaciones; no obstante, 
tanto los sanitarios como graderíos y techum-
bre en general, manifiestan signos importantes 
de deterioro que deberán atenderse, para lo 
que se deberá considerar una rehabilitación 
de este equipamiento, el cual constituye el 
principal espacio deportivo de la ciudad.

REQUERIMIENTOS
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 1:

Primaria colonia Fátima, secundaria colonia 
Santa Clara, Museo de Seybaplaya, auditorio 
municipal de Seybaplaya, hospital de Seybapla-
ya, centro de desarrollo comunitario (cuatro au-
las), parque urbano (6 mil 821 m2), rehabilitación 
de unidad deportiva, rehabilitación de plaza 
cívica colonia Guadalupe, módulo deportivo 
colonia Santa Clara, rehabilitación Malecón de 
Seybaplaya, mejoramiento de mercado público 
de Seybaplaya, palacio municipal de Seybapla-
ya; parque urbano o módulo deportivo colonia 
Fátima, terminal de autobuses foráneos de Sey-
baplaya (tres cajones), módulo de protección 
civil y bomberos (un cajón para autobomba), y 
relleno sanitario municipal (fuera del PAP, pero 
con servicio municipal).

Figura 5. Mapa de ubicación de elementos de equipamiento urbano 
identificados en el PAP 1, Seybaplaya, Campeche 
Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Información y Gestión Educativa
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F. POLÍGONO 
DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA 2

i. DESCRIPCIÓN GENERAL

El Polígono de Atención Prioritaria 2 se ubica en la parte sur del municipio de Seybaplaya, cuenta 
con 104.25 ha de superficie y un perímetro de 5.68 km; corresponde a la colonia Villa Madero y 
se encuentra a un costado de la Carretera Champotón-Campeche.

DATOS GENERALES DETALLE POLÍGONO

Superficie 102.5 ha con 86 manzanas Principales colonias
Villa Madero Villa Madero

Población 3 mil 760 personas

Grupo de edad  
   predominante 25 a 59 años (45.4%)

Viviendas 1098 viviendas; 992 particulares habitadas 
(90%) y 48 deshabitadas (4%)

Densidad 37 personas por hectárea.

MEDIO FÍSICO

Riesgos 

Geológicos
El riesgo geológico se relaciona con el peligro por Karst, que puede provocar hundi-
mientos o agrietamientos en edificaciones y vía pública. A este peligro se encuentra 
sometido la superficie total del PAP 2, sin una ubicación puntual de evidencia.

Hidrometeorológicos

El riesgo hidrometeorológico se presenta en la parte sur, entre las calles 27 y hasta la 
21, a lo largo de la calle 12, ya que la mayoría de las calles son de terracería y se presen-
tan lodazales y encharcamientos importantes, lo que a su vez provoca inundaciones 
por obstrucción del drenaje; adicionalmente se ubica en una zona de cultivos, lo que 
dificulta el acceso para personas y automóviles durante la temporada de lluvias.

Socio-Organizativos
El riesgo socio-organizativo se relaciona con la concentración masiva de personas 
identificada principalmente en la zona norte, cerca del puerto de Seybaplaya y la 
costa, en la colonia Seybaplaya Centro.

Químico-Tecnológico N / A

Sanitario-Tecnológico N / A

Cambio Climático N / A

Áreas Naturales Protegidas N / A

ix. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

El 8.9 % de la población o 766 personas no 
cuentan con agua potable en el interior de la 
vivienda del Polígono 1. Las colonias con más 
carencia del servicio son: Fátima y La Jimba. 

Aunque el porcentaje de población sin agua 
entubada es bajo, es necesario monitorear de 
forma periódica el funcionamiento y la amplia-
ción de la red hidráulica, ya que el municipio 
está asociado con alta vulnerabilidad en tem-
porada de calor.

CARENCIAS DE DRENAJE EN EL 
ÁMBITO DE LAS VIVIENDAS DE LOS 
PAP 
El 18% de la población (mil 594 personas) no 
detectó una necesidad inmediata de drenaje 
al interior de la vivienda. Las colonias con más 
carencia del servicio son: Guadalupe, San Isidro, 
San Rafael, Cristo Rey, Frutales, La Jimba, Tizi-
mín, Fátima, Carmelita y 20 de Noviembre. Sin 
embargo, el tipo de drenaje que predomina en 
el municipio son fosas sépticas y se encontró 
una preocupante contaminación de acuíferos.

Debido a la inexistente red de drenaje público, 
se requiere construir un sistema de desalojo 
de acuerdo con las condiciones del suelo y al 
manejo integral de aguas residuales que se 
tenga contemplado.

COBERTURA DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN DE LOS PAP EN EL 
MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA 
El 81% de la población carece de acceso a inter-
net en el ámbito de la vivienda, es decir, 6 mil 
955 personas. Las colonias con mayor carencia 
del servicio son: Guadalupe, San Rafael, 20 de 
Noviembre, Tizimín, Cristo Rey, Frutales, Santa 
Clara y Centro. 

Se requiere ampliar la cobertura de fibra óptica 
para mitigar el asilamiento informacional, por 
medio del aprovechamiento de la infraestruc-
tura de energía eléctrica para introducir y/o am-
pliar la cobertura de internet en las viviendas.

x. TENENCIA DE LA TIERRA Y 
FORMACIÓN DE ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES 

De la información proporcionada por el muni-
cipio no se pudieron identificar asentamientos 
irregulares. De los Talleres de Participación Co-
munitaria se concluyó que existen problemas 
de falta de títulos de propiedad en las colonias 
San Rafael, Frutales y Caballero.

PAP 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

50.4% 
HOMBRES

49% 
MUJERES

0.6% 
NO ESPECIFICADO

ANÁLISIS SOCIO-DEMOGRÁFICO Y DE GÉNERO

4.6%13%17.1%

Relación de 
masculinidad:

Índice de 
envejecimiento:

103hombres

100mujeres
15.6%

3,760 habitantes 30.8%Población 
total: 

% PAP 
Total: 

Distribución 
porcentual  
por sexo

ii. MEDIO AMBIENTE

Se identifican tres tipos de riesgo distintos: 
hidrometeorológico, socio-organizativo y 
geológico.

El riesgo hidrometeorológico se presenta en 
la parte sur, entre las calles 27 y hasta la 21, a 
lo largo de la calle 12, ya que la mayoría de las 
calles son de terracería y se presentan lodaza-
les y encharcamientos importantes, lo que a 
su vez provoca inundaciones por obstrucción 
del drenaje; adicionalmente se ubica en una 
zona de cultivos, lo que dificulta el acceso para 
personas y automóviles durante la temporada 
de lluvias.

El riesgo socio-organizativo se concentra en 
la parte central y norte del PAP 2, sobre la ca-
rretera Champotón Campeche y la calle 12; en 
esta zona se encuentran unidades deportivas, 

plazas, escuelas y otros edificios susceptibles 
de concentraciones masivas de personas. 

Por último, el riesgo geológico se relaciona con 
el peligro por Karst, que puede provocar hundi-
mientos o agrietamientos en edificaciones y vía 
pública. A este peligro se encuentra sometido 
la superficie total del PAP 2, sin una ubicación 
puntual de evidencia.

iii. MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

Este polígono prácticamente solo cuenta con 
la carretera 180 como vía pavimentada; el resto 
de las calles carece de pavimentación, guar-
niciones, banquetas y alumbrado público. Las 
pocas que cuentan con pavimento están en 
estado de deterioro, debido a la erosión pluvial 
provocada por las lluvias e inundaciones.

iv. VIVIENDA

El PAP 2, correspondiente a la localidad de 
Villa Madero, contaba con un total de mil 98 
viviendas, de las cuales 992 eran particulares 
habitadas (90%) y 48 se encontraron deshabi-
tadas (4%). Una envolvente periférica de la co-
lonia Villa Madero, sobre todo en la zona norte, 
mostró los rangos más altos de manzanas con 
viviendas habitadas, distinguiéndose un patrón 
disperso (de 20 a 34 viviendas). En contraparte, 
la principal zona donde se ubicaron los rangos 
más altos de manzanas con viviendas desha-
bitadas fue el centro de la colonia Villa Madero 
(de 6 a 7 viviendas).

Con respecto al hacinamiento o las viviendas 
con tres o más ocupantes por cuarto, el PAP 
2 registró un total de 56 casas, mismas que 
representan el 6% de las viviendas particulares 
habitadas. Dentro del PAP 2 se presentaron 
manzanas que exhiben rangos de muy alto 
grado de hacinamiento en viviendas; destacó 
la zona nororiente de la colonia Villa Madero. La 
zona norponiente de la misma colonia mostró 
el mayor número de manzanas con los rangos 

intermedios de viviendas con hacinamiento. 
Para efectos de minimizar el alto hacinamiento, 
se recomienda la puesta en marcha de un pro-
yecto urbano que considere el financiamiento 
para construir cuartos adicionales.

v. POBLACIÓN

DENSIDAD POBLACIONAL
El PAP 2 cuenta con un área de 102.5 ha, confor-
mado por 86 manzanas y una población total 
de 3 mil 760 personas. La densidad poblacional 
del PAP 2 es de 37 personas por hectárea.

El rango de la densidad poblacional por man-
zanas es entre cero y 112.6 personas por hec-
tárea. Las manzanas con la mayor densidad, 
es decir, de 55 y más personas por hectárea, 
se encuentran en las zonas centrales del PAP; 
mientras que las manzanas con la menor den-
sidad (entre 2 a 55 personas por hectárea) se 
hallan en las áreas periféricas. Las manzanas 
más densamente pobladas (de 55 y más per-
sonas por hectárea) se hallan principalmente 
en la zona central de la colonia Villamadero.

PAP 2

18.5%18.5% 
15 A 24

17.6%17.6% 
6 A 14

7.1%7.1% 
60 O MÁS

11.4%11.4% 
0 A 5

45.4% 45.4% 
25 A 59

 0 A 5 AÑOS
 6 A 14 AÑOS
 15 A 24 AÑOS
 25 A 59 AÑOS
 60 AÑOS O MÁS

Gráfico 8. Distribución por grandes grupos de edad
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Conapo.
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DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR 
SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD 
El 49.0% de la población del PAP 2 es población 
femenina, mientras que la población mascu-
lina representa 50.4% y para el 0.6%, el sexo no 
es especificado. En comparación con las esta-
dísticas censales del municipio, se comporta 
de manera semejante: la población femenina 
es menor a la masculina. Dato que se confirma 
con la relación de masculinidad, la cual indica 
que por cada 103 hombres hay 100 mujeres en 
el PAP 2, mientras que el dato a nivel municipal 
nos muestra que la relación es 101 hombres por 
cada 100 mujeres.

En la distribución por grandes grupos etarios se 
observa que la población joven representa 47.5%, 
porcentaje menor al municipal de Champotón, 
que acumula 50.5%. La composición etaria de 
los jóvenes se distribuye de la siguiente manera: 
la población preescolar de 0 a 5 años, es del 11.4%, 
porcentaje ligeramente menor al municipal, 
11.8%. El porcentaje de la población de niños 
y adolescentes de 6 a 14 años es de 17.6%, pro-
porción menor en el Municipio de Champotón, 
18.9%. La población de jóvenes de 15 a 24 años en 
el PAP 2 es de 18.5% y en el municipio, de 19.8%. 
El grupo de 25 a 59 años representa el 45.4% 
de la población total del PAP 2, valor mayor al 
del municipio, de 40.9%. La población adulta 
mayor de 60 años y más, representa 7.1% de la 
población total del PAP 2, valor menor al nivel 
municipal, que es de 8.6%. 

POBLACIÓN EN HOGARES CENSALES 
POR SEXO DEL JEFE 
La distribución de la población en hogares con 
jefatura por sexo varía entre los diversos PAP. 
En el PAP 2 se observa que el 88% de la pobla-
ción está en hogares con jefatura masculina y 
el 12% vive en hogares con jefatura femenina. 
Dicho valor es mayor en el municipio, donde 
la población que vive en hogares con jefatura 
femenina es 17.1%; no obstante, la población 
tanto en el PAP 2 como a nivel municipal se 
concentra en mayor proporción en hogares 
con jefatura masculina.

POBLACIÓN INDÍGENA 
En el PAP 2, el 4.6% de la población total mayor 
de 3 años habla alguna lengua indígena, un 
valor menor respecto del valor a nivel municipal 
de Champotón, que es del 10.6%. 

INASISTENCIA ESCOLAR 
El 18.1% de la población de 3 a 14 años no asistía 
a la escuela, porcentaje mayor al registrado a 
nivel municipal, que es del 14.2%. Los niños de 
3 a 5 años en el PAP 2 que no asistían a la es-
cuela representan 49.3%, mientras que a nivel 
municipal el dato es de 42.3%. El porcentaje 
de la población de niños de 6 a 11 años que no 
asistía a la escuela en el PAP 2 es 4.0%, y a nivel 
municipal es el 3.1%. El 15.4% de la población 
de 12 a 14 años no asistía a la escuela en el PAP 
2, valor mayor al porcentaje a nivel municipal, 
que es de 10.2%.

SERVICIOS DE SALUD 
El 13% de la población total del PAP 2 declaró 
no tener derechohabiencia a servicios de sa-
lud. A nivel municipal el porcentaje es 23% sin 
derechohabiencia. 

VIOLENCIA E INSEGURIDAD 
De acuerdo con datos de la ENVIPE 2019, la 
percepción de violencia en el municipio Cam-
peche es del 60% del total de la población. En 
este sentido, es importante recalcar que las 
condiciones territoriales y urbanas del polígono 
tienen una gran influencia en la percepción de 
la inseguridad. Por ejemplo, la falta de alum-
brado, la falta de servicios urbanos básicos y la 
falta de presencia de una autoridad o seguri-
dad pública. 

De acuerdo con información recabada durante 
los recorridos en campo, la población afirmó 
que cuando se presenta algún tipo de delito o 
se requiere de la presencia de Policía acuden 
al Municipio de Campeche para presentar la 
denuncia, pero son redireccionados a la junta 
municipal de Seybaplaya, donde sólo se cuenta 
con dos policías y un vehículo.

PAP 2

Gráfico 9. Población que no asiste a la escuela por grupo de edad
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Conapo.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Sector Unidades

Primario 1

Comercio 112

Construcción 0

Industria 14

Servicios calificados 18

Servicios no calificados 67

Tabla 11. Actividades económicas de 
acuerdo al tipo de sector 
Fuente: Elaboración propia con información de Conapo

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

Dentro del PAP 2 se encontraron una unidad 
económica dedicada a actividades primarias, 
14 unidades industriales y ninguna enfocada 
al ramo de la construcción. El comercio repre-
senta el sector económico con la mayor canti-
dad de unidades económicas, concentrando 
112, las cuales se distribuyen principalmente 
alrededor del panteón. Los servicios no cali-
ficados concentran 67 unidades, localizadas 
principalmente sobre la carretera Ciudad del 
Carmen Campeche y 18 unidades dedicadas 
a servicios calificados. 

Este polígono es pequeño territorialmente y 
se observa una gran presencia de comercio 
informal, como venta de agua, artículos para 
playa, comida chatarra y empaquetada, la cual 
se distribuye en diablitos. Además de servi-
cios no calificados, que incluyen comercios 
dedicados a la preparación de alimentos y 
bebidas, y distribuidos en la carretera Ciudad 

del Carmen Campeche. Actualmente se en-
cuentran cerrados y la mayoría ha quebrado, 
dado que se construyó un elevado que desvió 
el flujo vehicular por otra vía, quitando la vida 
comercial a esta zona.
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Tabla 12. Equipamiento PAP 2
Fuente: Elaboración propia con información de Conapo

EQUIPAMIENTO

Subsistema Equipamiento Elementos

Educación

Preescolar 1

Primaria 1

Secundaria 1

Salud y Asistencia 
social Centro de salud 1

Deporte y 
Recreación

Parques 1

Módulos deportivos 2

Administración 
pública

Comisaría  
municipal 1

vii. EQUIPAMIENTO PÚBLICO

El PAP 2 de Seybaplaya se localiza en la locali-
dad de Villa Madero, presenta una superficie 
de 102 ha y tiene una población total de 3 mil 
789 habitantes. En este polígono se registran 
un total de ocho equipamientos, existiendo 
elementos de los subsistemas de educación, 
salud, deporte y recreación. En su mayoría, los 
equipamientos se encuentran concentrados 
en la colonia Centro, en torno a la plaza princi-
pal de Villa Madero. 

En el PAP 2 se distribuyen una preescolar, una 
primaria y una secundaria como principales 
equipamientos educativos. En materia de salud 
y asistencia social se registró un centro de salud. 
Para el tema de recreación y deporte existen 
un parque urbano y dos módulos deportivos. 
En materia de administración pública, existe 
únicamente un elemento de equipamiento 
registrado que corresponde a la comisaría mu-
nicipal, misma que se encuentra en muy mal 
estado; mientras que para el caso de servicios 
urbanos se carece de elementos de equipa-
miento dentro de este polígono.

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 

algunas carencias que deberán ser conside-
radas para dotar de los elementos mínimos 
requeridos en materia de equipamiento ur-
bano para la población que habita en el PAP 2. 

Para el caso del subsistema de educación, se 
identifica el requerimiento de 71 aulas de pri-
maria a nivel municipal, por lo que se requiere 
una ampliación de la primaria de Villa Madero. 
Para el caso de los elementos de preescolar y 
secundaria, ambos presentan un superávit; 
para los tres niveles educativos se identifica 
una cobertura casi total para el Polígono 2, 
mientras que para el nivel bachillerato se ca-
rece de cobertura. En el caso del subsistema 
cultural, Villa Madero carece por completo de 
equipamientos culturales, requiriéndose algún 
equipamiento de este subsistema, particular-
mente una casa de cultura.

En materia de salud y asistencia social se regis-
tra un superávit de unidades básicas de servicio 
en centros de salud, mientras que para el caso 
de hospitales existe un déficit importante al 
no existir equipamientos de este tipo en el 
municipio. En el PAP 2 sólo existe un centro 
de salud con dos consultorios, mismo que no 
se da abasto para atender a la población, por 
lo que se propone su ampliación dado que su 
cobertura urbana es suficiente para dar servicio 
a toda la población del PAP. Además, se registra 
un déficit municipal de siete aulas de asistencia 
social, requiriéndose en este sentido al menos 
un centro de desarrollo comunitario, puesto 
que se carece de este tipo de equipamiento.

En referencia al subsistema de comercio y 
abasto, el único mercado municipal se localiza 
en la cabecera municipal, requiriéndose un 
mercado para la localidad de Villa Madero. 

El parque urbano registrado en el PAP 2 cuenta 
con una superficie de 4 mil 933 m2, cubriendo 
las necesidades de este tipo de elemento. Asi-
mismo, en cuestión de módulos deportivos, se 
registra un superávit importante, y en ambos 
casos la cobertura urbana abarca práctica-
mente toda el área con mayor densidad de 

PAP 2

Figura 6. Elementos de equipamiento urbano identificados en el PAP 2, 
Seybaplaya, Campeche
Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Información y Gestión Educativa
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población del PAP 2. Sin embargo, las con-
diciones de la mayoría de los equipamientos 
registrados son inadecuadas; en particular, las 
edificaciones de la mayoría se encuentran en 
mal estado.

Además, el PAP 2 presenta carencias en mate-
ria de administración pública, pues se requiere 
rehabilitación de la comisaría municipal. En 
materia de servicios urbanos se registra un su-
perávit municipal en m2 de basurero, aunque 
éste no cumple con la normatividad vigente 
en la materia.

viii. ESPACIOS PÚBLICOS
En el PAP 2 se encuentran registrados un par-
que urbano y dos módulos deportivos (cancha 
de basquetbol y unidad deportiva). Además, 
hay un campo de béisbol al poniente, fuera del 
polígono, pero en su zona de influencia.

REQUERIMIENTOS 
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 2: ampliación de 
la primaria de Villa Madero, espacio cultural de 
Villa Madero, ampliación del centro de salud de 
Villa Madero, centro de desarrollo comunitario 
(dos aulas), rehabilitación de unidad deporti-
va, rehabilitación del parque urbano de Villa 
Madero, mercado público de Villa Madero, y 
comisaría municipal de Villa Madero.

ix. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

CARENCIAS DE AGUA POTABLE EN EL 
ÁMBITO DE LAS VIVIENDAS DE LOS PAP 
En el Polígono 2 el porcentaje de población 
sin red de agua dentro de la vivienda es de 
58% (2 mil 275 habitantes), sobre la colonia 
Villa Madero. 

Dada la condición de carencia del servicio, 
se requiere construir y diseñar la ampliación 
de la infraestructura hídrica con adecuada 
presión, así como la inversión dedicada a su 

mantenimiento que evite pérdida por fugas. 
Para ello se pueden introducir infraestructura 
hidráulica elevada, mejoramiento de medios 
de almacenamiento y distribución e instalación 
de llaves públicas o hidrantes.

CARENCIAS DE DRENAJE EN EL 
ÁMBITO DE LAS VIVIENDAS DE LOS PAP 
Aparentemente solo el 16% de la población 
(634 personas) tiene necesidad inmediata de 
drenaje al interior de la vivienda; sin embargo, el 
tipo de drenaje que predomina en el municipio 
son fosas sépticas y se encontró una preocu-
pante contaminación de acuíferos. La colonia 
con mayor carencia del servicio es Villa Madero. 

Debido a la inexistente red de drenaje público 
se requiere construir un sistema de desalojo, de 
acuerdo con las condiciones del suelo, y para el 
manejo integral de aguas residuales.

COBERTURA DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN DE LOS PAP EN EL 
MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA 
El Polígono 2 tiene 3 mil 650 personas que 
carecen de acceso a internet en el ámbito de 
la vivienda, lo que significa que el 93% de la 
población no dispone del servicio. La colonia 
con mayor carencia del servicio es Villamadero. 

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

x. TENENCIA DE LA TIERRA Y 
FORMACIÓN DE ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES

De la información proporcionada por el muni-
cipio no se pudieron identificar asentamientos 
irregulares. De los Talleres de Participación 
Comunitaria se concluyó que existen proble-
mas de falta de títulos de propiedad en todo 
el polígono. 

G. PLAN DE 
ESTRATEGIAS 
INTEGRALES (PEI) 
POR PAP

i. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 
DETECTADAS A NIVEL PAP

El Plan de Estrategias Integrales (PEI) del Mu-
nicipio de Seybaplaya, Campeche, tiene por 
objeto identificar las acciones, proyectos y pro-
gramas por PAP, que puedan desarrollarse de 
manera sostenible en el corto, mediano y largo 
plazo, tanto por los sectores público y social 
como privado, procurando que se vinculen de 
forma integral (espacial, socioterritorial y eco-
nómicamente, entre otros). 

En el PEI se integran las propuestas de inter-
venciones físicas, como equipamientos, in-
fraestructura y vivienda, además de programas 
y acciones que permitan interrelacionar las 
distintas intervenciones entre sí y con la comu-
nidad. Estas propuestas, conforman un Banco 
de Proyectos Propuestos, que fungirá como 
una herramienta para las autoridades locales y 
la comunidad, promoviendo la continuidad de 
las acciones establecidas en cada PAP. 

Al realizar el análisis de los temas de medio 
ambiente; movilidad y conectividad; vivien-
da; población; desarrollo social y económi-
co (economía local, solidaria y comunitaria); 
equipamiento público; espacios públicos; in-
fraestructura y servicios; tenencia de la tierra y 
formación de asentamientos irregulares; suelo 
público municipal, estatal y federal en cada 
uno de los PAP del Municipio de Seybaplaya, se 
lograron detectar las necesidades específicas 
por cada uno de los temas analizados, mismos 
que serán atendidos a través del Programa de 
Mejoramiento Urbano (PMU). 

El planteamiento de resolución a estas pro-
blemáticas y/o necesidades detectadas será 
a través del Plan de Estrategias Integrales, el 
cual 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 progra-
mas y acciones que permitan 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 y corto plazo para 
las autoridades locales y la comunidad, promo-
viendo la continuidad de la acción en dicho PAP. 
Para conformar este PEI de Seybaplaya fue ne-
cesario realizar una serie de acciones posteriores 
al Diagnóstico de PAPs, las cuales se enuncian 
por Fase y orden cronológico:

FASE UNO 
Se identificaron las necesidades que se tienen 
en el municipio, derivadas del estudio Técnico 
realizado por un grupo de especialistas del 
Instituto de Geografía de la UNAM, en los te-
mas mencionados al inicio de este apartado. 
Por otra parte, se identificaron las necesidades 
que el municipio requiere para su operación 
diaria, además del resultado del Taller de par-
ticipación 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

PAP 2
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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 se plasma en 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 que se establecieron prioridades de 
acciones, trabajando conjuntamente con una 
metodología de priorización de acciones y 
obras entre la UNAM y Sedatu (UPAIS), surge 
la verificación de proyectos en campo por el 
IGg, Sedatu y los municipios; la cual sirve como 
base para acudir a verificar en campo las ne-
cesidades, para aceptar, modificar o rechazar 
las obras o acciones propuestas. 

PAP 2



III. PROYECTOS
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A. BANCO DE 
PROYECTOS

Como resultado del Plan de Estrategias Inte-
grales por PAP, se conformó el Banco de Pro-
yectos, en donde se describen y analizan los 
proyectos identificados por el equipo técnico, 
la comunidad y las autoridades municipales. 
Estos proyectos deberán ser parte de estra-
tegias en el corto, mediano y largo plazo que 
contribuyan a mejorar las condiciones de habi-
tabilidad, de 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, 
también se debe de dar cumplimiento en la 
medida de lo posible a los anexos 10, 13, 16, 19 del 
PEF; 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). 

Establecidos los parámetros del Banco de Pro-
yectos se crea la Tabla de Proyectos Propuestos, 
que es el resultado de las mesas de trabajo 
entre personal de la Sedatu (UPAIS) y el equi-
po del Instituto de Geografía de la UNAM y el 
recorrido de campo entre ambas instituciones 
y personal del municipio, en donde se recorren 
los PAPs identificados y se reconocen las obras 
y las acciones a realizar. A partir de lo anterior 
se llegan a identificar en campo los siguientes 
elementos: el proyecto; la modalidad de la 
apertura programática a atender en las Reglas 
de Operación del Programa de Mejoramiento 
Urbano; el tipo de obra a realizar; la ubicación; 
el cálculo de la superficie aproximada; y se 
establece una prioridad por parte de las auto-
ridades municipales.

Tabla 13. Banco de Proyectos Propuestos
Fuente: Mesa de trabajo Instituto de Geografía de la UNAM y Sedatu-UPAIS

PAP No. PROYECTO

1

1 Construcción de parque Malecón

2 Construcción de casa de la cultura

3 Construcción de presidencia municipal (reubicación), biblioteca y DIF

4 Construcción de multicancha (Santa Clara)

5 Rehabilitación de unidad deportiva

6 Reconstrucción de mercado

7 Construcción de CDC con E.P. (ya existe un comedor comunitario) Cristo Rey

8 Rehabilitación de jardín Vecinal (Santa Clara)

9 Construcción de centro de atención para adultos mayores y parque infantil Guadalupe

2

1 Comisaría Municipal (Villa Madero)

2 Rehabilitación del centro de salud Villa Madero

3 Rehabilitación de espacios públicos y plaza cívica

4 Renovación de calles integrales

5 Adecuación de mobiliario por ascenso y descenso de pasajeros de transporte público
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Tabla 14. Cartera de Proyectos Priorizados
Fuente: Cruce de resultados del estudio técnico, opinión de autoridades municipales y talleres de participación ciudadana

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 se presentó en reuniones de participación comunitaria ce-
lebradas con dicho propósito en el municipio. 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 participación organizada de la comunidad 
en el desarrollo, operación, mantenimiento y uso de los proyectos a partir de la conformación 
de Comités Comunitarios.

No. PAP Proyecto Tipo de 
intervención

Superficie 
estimada a 
intervenir 

Modalidad 
proyecto

1 1 Construcción de Parque Malecón y Mercado Obra nueva 12,000 m2 Equipamiento 
Urbano

2 1 Construcción de Presidencia Municipal Obra nueva 1,345 m2 Equipamiento 
Urbano

3  1 Construcción de Casa de Cultura, Biblioteca y DIF Obra nueva 330 m2 Equipamiento 
Urbano

4 2 Construcción de Comisaría Municipal, Centro de 
Desarrollo Comunitario y Biblioteca en Villa Madero Obra nueva 4,500 m2 Equipamiento 

Urbano

5 1 Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario 
"Guadalupe" Obra nueva 1,500 m2 Equipamiento 

Urbano
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PAP 1

2
3

1

 Equipamiento Urbano

PAP 2

PAP 1

EQUIPAMIENTO URBANO

1  Construcción de Parque Malecón y 
Mercado

2 Construcción de Presidencia Municipal.

3 Construcción de Casa de Cultura, 
Biblioteca y DIF.

5 Construcción de Centro de Desarrollo 
Comunitario y Guadalupe.

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

SEYBAPLAYA, CAMPECHE

PAP 2

EQUIPAMIENTO URBANO

4 Construcción de Comisaría Municipal, 
Centro de Desarrollo Comunitario y 
Biblioteca en Villa Madero.

5

4
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PROYECTOS DE SEYBAPLAYA, CAMPECHE.

CONSTRUCCIÓN 
DE PARQUE 
MALECÓN  
Y MERCADO

PAP: 1

Tipo de 
intervención: 
Obra nueva

Modalidad de 
proyecto: 
Equipamiento Urbano

Superficie: 
12,000 m2

CONSTRUCCIÓN 
DE PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

PAP: 1

Tipo de 
intervención: 
Obra nueva

Modalidad de 
proyecto: 
Equipamiento Urbano

Superficie: 
1,345 m2
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CONSTRUCCIÓN 
DE CASA DE CUL-
TURA, BIBLIOTECA 
Y DIF

PAP: 1

Tipo de 
intervención: 
Obra nueva

Modalidad de 
proyecto: 
Equipamiento Urbano

Superficie: 
330 m2

Construcción 
de Comisaría 
Municipal, Centro 
de Desarrollo 
Comunitario y 
Biblioteca en Villa 
Madero

PAP: 2

Tipo de 
intervención: 
Obra nueva

Modalidad de 
proyecto: 
Equipamiento Urbano

Superficie: 
4,500 m2
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CONSTRUCCIÓN 
DE CENTRO DE 
DESARROLLO 
COMUNITARIO 
"GUADALUPE"

PAP: 1

Tipo de 
intervención: 
Obra nueva

Modalidad de 
proyecto: 
Equipamiento Urbano

Superficie: 
1,500 m2
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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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