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INTRODUCCIÓNPRÓLOGO

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 
Progreso, el Gobierno del Estado de Yucatán y la ciudadanía.
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I. PROCESOS PARA LA DEFINICIÓN DEL PROGRAMA TERRITORIAL OPERATIVO

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 Me-
joramiento Urbano (PMU) contempla en 
sus objetivos fortalecer la sostenibilidad y las 
capacidades adaptativas en el territorio y sus 
habitantes.

La Ley General de Asentamientos Humanos 
(LGAH) establece los lineamientos para la 
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 ordenamiento 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 urba-
nización, así como de los posibles beneficios 
de ésta para las comunidades.

El Sistema Normativo de Equipamiento Urba-
no (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, vivien-
da, certeza jurídica en la propiedad y tenen-
cia de la tierra, así como planeación urbana, 

metropolitana y ordenamiento territorial, con 
el objeto de reducir la brecha física y social en 
la aplicación de las políticas públicas urbanas. 
Con ello se busca mejorar las condiciones fí-
sicas en la vivienda, en el entorno inmediato, 
la irregularidad de la tenencia de la tierra, la 
deficiencia en infraestructura urbana y equipa-
mientos; disminuir los problemas de movilidad 
y conectividad urbana limitada, las carencias de 
espacios públicos de calidad que presentan las 
localidades urbanas con rezago urbano y social, 
para contribuir a mejorar el acceso y ejercicio 
del derecho a la ciudad. El PMU incluye en la 
vertiente de Mejoramiento Integral de Barrios 
acciones orientadas a la construcción, 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.

En materia estatal, la Constitución Política 
del Estado de Yucatán (CPEY) establece las 
bases sobre las cuales el estado actúa sobre la 
intervención del suelo mediante la creación de 
planes y programas. 

El Código de la Administración Pública del 
Estado de Yucatán (CAPEY), junto al Plan 
Estatal de Desarrollo de Yucatán 2018-2024 
(PEDY) y la Ley de Asentamientos Humanos 
del Estado de Yucatán (LAHEY) establecen las 
bases para el desarrollo sostenible en el estado, 
generando normas y lineamientos en materia 
de ordenación y regulación de los asentamien-
tos humanos y desarrollo urbano. 

Abordan también los usos y destinos de uso 
de suelo posibles con respecto a las reservas 
territoriales, que son las áreas necesarias para 
la conservación, mejoramiento y crecimiento 
de los centros de población. 

En materia de resiliencia y gestión de riesgos, 
la LAHEY hace obligatorias las medidas para tal 
fin cuando se trata de obras de infraestructura, 
equipamiento urbano y vivienda para prevenir 

riesgos y evitar daños irreversibles en sus per-
sonas o bienes. 

También en materia ambiental a nivel estatal, 
existe la Ley de Protección al Medio Ambiente 
del Estado de Yucatán (LPMAEY) que tiene 
como objetivo proteger el ambiente y evitar 
los efectos nocivos antropogénicos y naturales; 
fijar y vigilar las áreas naturales protegidas de 
jurisdicción estatal; y establecer las bases de for-
mulación de los programas de ordenamiento 
ecológico del territorio.

Por su parte, la Ley de Vivienda del Estado de 
Yucatán (LVEY) define la política y las bases del 
Programa Estatal de Vivienda para garantizar 
las condiciones de desarrollo habitacional 
bajo aspectos económicos, sociales, urbanos 
y ambientales; así como, fijar las directrices 
tendientes a lograr que todas las personas que 
habitan en el estado de Yucatán, tengan acce-
so a disfrutar de su derecho de una vivienda 
digna y decorosa. 

La Ley de Transporte del Estado de Yucatán 
(LTEY) solo hace referencia a las disposiciones 
relativas al desarrollo urbano y protección 
ambiental en la construcción o habilitación 
de terminales para los concesionarios o per-
misionarios. De forma parecida, la Ley de Vías 
Terrestres del Estado de Yucatán (LVTEY), dicta 
la obligación de cumplir con las disposiciones 
en materia de desarrollo urbano y protección 
ambiental de toda obra realizada en las vías 
terrestres estatales.

Finalmente, a nivel estatal el Programa Esta-
tal de Desarrollo Urbano de Yucatán (PDUY) 
tiene la finalidad de identificar los problemas 
y potencialidades de la entidad y generar un 
proceso de desarrollo ordenado que traiga 
beneficios a todos los municipios que lo inte-
gran. Alinea los objetivos de las leyes, normas y 
códigos además de apegarse al Plan Nacional 
de Desarrollo, el cual 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 
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I. PROCESOS PARA LA DEFINICIÓN DEL PROGRAMA TERRITORIAL OPERATIVO

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.

A nivel municipal, el Reglamento para la 
Planeación Democrática del Municipio de 
Progreso (RPDMP) tiene por objeto establecer: 
las normas y principios básicos conforme a los 
cuales se planeará el desarrollo del municipio 
y se encauzarán las actividades de la adminis-
tración pública municipal; las bases de integra-
ción y funcionamiento del Sistema Municipal 
de Planeación del Desarrollo Integral del mu-
nicipio; y las bases para que el ayuntamiento 
coordine sus actividades de planeación con el 
Gobierno del Estado; entre otras.

La Dirección de Desarrollo Social, Hábitat y 
Vivienda tiene a su cargo, en materia de infraes-
tructura urbana y desarrollo comunitario, em-
plear acciones de infraestructura social básica 
con la finalidad de erradicar las problemáticas 
que les da origen.

A la Coordinación de Reservas Territoriales y 
Tenencia de la Tierra le compete participar, 
administrar y vigilar las reservas territoriales 
del municipio; controlar el uso de suelo; in-
tervenir en la regulación de la tenencia de la 
tierra; participar en la creación de zonas de 
reservas ecológicas; administrar la zonifica-
ción urbana; promover la regularización de 
los asentamientos humanos; y proponer áreas 
naturales protegidas.

Finalmente, el Plan Municipal de Desarrollo 
de Progreso 2018-2021 (PMDP) tiene como 
objetivo el de transformar la demanda social 
en propuestas integrales de desarrollo comuni-
tario (p. 5 del PMDP) y trabaja a partir de cinco 
ejes rectores para un mejor Progreso: 1) “Un 
Progreso con oportunidades para todos”; 2) “Un 
mejor Progreso”; 3) “Un Progreso cada vez más 
seguro”; 4) “Progreso con servicios públicos de 
calidad y crecimiento sustentable”, y; 5) “Un 
Progreso con transparencia y eficiencia en la 
administración municipal”.
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LOCALIZACIÓN

Progreso, Yucatán
Datos generales del Estado de Yucatán

Datos generales del Municipio de Progreso

Población Estatal 2015
Porcentaje de población nacional

Mujeres
Hombres

Superficie estatal (km2)
Porcentaje de la superficie nacional

Grado de marginación
(Conapo)

Grado de rezago social
(Coneval)

Porcentaje de población
en pobreza

Población rural
*Población urbana

Población municipal 2015
Porcentaje de población estatal

Mujeres
Hombres

Superficie municipal (km2)
Porcentaje de la superficie estatal

Porcentaje de población indígena
PEA

Sector con Mayor Población Ocupada

Tipo de ciudad en el sistema urbano nacional

2.09 millones
1.8%
51%
49%
39,524
2%

Alto

Alto

41.9%

335,548 (16%)
1,761,627 (84%)

5 9,122
2.8%
50.5%
49.5%
657
1.1%

15.6%
52%
Servicios (56.82%)

Progreso (conurbación)

 Localidades rurales
 Localidades urbanas
 Límite municipal

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

*Población en localidades mayores a 2,500 hab.
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Zona Urbana Funcional

Comprende el Casco Urbano histórico del área central de la ciudad de Progreso, 
donde se concentra la mayor actividad económica. Las mayores concentraciones 
de unidades económicas que se dan en esta área están destinadas al comercio 
y los servicios; también en grandes cantidades encontramos servicios no 
especializados, con la misma tendencia centralizada hacia los núcleos urbanos 
más desarrollados.

Zona Urbana Consolidada

Integrada por el área urbana histórica, abarca el uso habitacional con mayor 
densidad. Se trata de la mancha urbana continua y contigua que se desplaza 
tanto a la zona poniente como oriente del puerto, siguiendo el contorno 
topográfico del humedal y del ecosistema natural inundable de la ciénaga. 
Asimismo, la zona concibe al Casco antiguo de trazado ortogonal en su centro 
funcional y de trazado irregular perpendicular al mar en su periferia inmediata, 
que se angosta principalmente al sur de la ciudad, acompañando la línea de 
la ciénaga. Cabe destacar que esta delimitación incluye predios o baldíos y su 
superficie es de 601.15 ha.

Zona de Expansión Urbana

Esta zona se refiere al área de la ciudad poco consolidada, de baja densidad de 
ocupación territorial. Es una urbanización caracterizada por una trama continua 
hacia ambos flancos de la cabecera municipal. La expansión de la zona oriente 
mantiene las dimensiones de manzanas de traza ortogonal funcional, mientras 
la zona poniente se adelgaza para caracterizarse por una trama urbana más 
irregular, que se adecúa a las condiciones geográficas del terreno construible.

B. SISTEMA 
URBANO

i. LOCALIZACIÓN Y 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

El municipio de Progreso se localiza en la zona 
norte del Estado de Yucatán y es su puerto más 
importante. Se encuentra aproximadamente 
a 34 km del centro de la Ciudad de Mérida, 
capital estatal. En 2015 poseía una población 
total de 59 mil 122 habitantes.

Al norte, colinda con el Golfo de México; al sur, 
con Ucú y Mérida; al oriente, con Ixil y Chicxu-
lub; y al poniente, con Hunucmá. La cabecera 
municipal se denomina Progreso de Castro 
en honor de Juan Miguel de Castro. Pertenece 
a la región VI de influencia metropolitana de 
Yucatán, integrada por 13 ayuntamientos que 
rodean el municipio de Mérida, sobresaliendo 
Umán, Kanasín y Progreso como mayores 
concentradores de población (II Conteo de 
Población y Vivienda 2005, Perfil Sociodemo-
gráfico de Yucatán).

administrativas, financieras, jurídicas, turísticas 
de hotelería y restaurantes; y educativas de 
corte público y privado, principalmente en 
la cabecera municipal; y en comercio al por 
menor, servicios de hotelería y restaurantes; 
y, en menor medida, actividades primarias 
correspondientes a la pesca en la localidad de 
Chicxulub. 

La segunda zona en importancia económica 
corresponde a Chelem, una pequeña localidad 
de pescadores. Se ubica al norponiente del 
municipio, aproximadamente a 13 km de dis-
tancia de Puerto Progreso sobre el libramiento 
homónimo. Al contar con óptimas playas, esta 
zona se especializa principalmente en activida-
des de servicios turísticos, donde destacan los 
restaurantes distribuidos en las inmediaciones 
del parque principal de Chelem. Su cercanía 
con Yucalpetén y con Progreso le otorga una 
ventaja competitiva, factor que impulsa que 
entre los meses de julio y agosto sea muy con-
currida por el turismo regional e internacional.

La tercera zona que presenta una concentra-
ción de unidades económicas es la localidad de 
Chuburná Puerto, ubicada al norponiente del 
municipio, a una distancia de 16 km de Puerto 
Progreso, sobre la franja costera. Dentro de 
este pequeño puerto, predominan las activi-
dades de servicios. Entre las calles 9 y 10, que 
circundan el Parque principal de Chuburná 
Puerto, se distribuyen pequeños restaurantes 
y tiendas de artesanías que entre los meses de 
julio y agosto entran en una dinámica masiva 
de consumo por el desborde del turismo local y 
regional. Como atractivos turísticos se ofrecen 
paseos en lancha, pesca deportiva, recorridos 
en bicicleta, en kayak y camping (INEGI-DE-
NUE, 2019).

La superficie total del municipio de Progreso 
es de 43 mil 32 ha, lo que representa una ocu-
pación del suelo de 1.15% de la superficie del 
estado. El total de las áreas urbanas del muni-
cipio, (considerando la ciudad de Progreso y las 
localidades de Chelem, Chuburná, Chicxulub 
Puerto, Yucalpetén y Campestre Flamboyanes) 
constituía en 2015 una extensión de 2 mil 323.7 
ha, que equivalen al 5.40% del total territorial. La 
distribución del resto del territorio se conforma 
por uso agrícola (1.42%), pastizales (0.59%), sel-
va (45.78%), manglar (14.05%), pastizal halófilo 
(11.70%), áreas sin vegetación (3.03%), vegeta-
ción halófila (1.35%), tular (0.79%), vegetación de 
dunas costeras (0.26%) y no clasificado (3.27%).

La superficie topográfica del municipio carece 
de elevaciones significativas, por lo que la lla-
nura costera plana es la que la caracteriza. La 
inexistencia de cuerpos superficiales de agua 
ofrece la oportunidad de que en temporada 
de lluvia el agua se filtre por las grietas del 
basamento calizo, alimentando el acuífero 
subterráneo de la región. De tal manera, la 
circulación del agua es subterránea y el agua 
aflora al mar en sitios localizados dentro del 
sistema de Ciénegas.

Algunas de las localidades de municipio de 
Progreso, como Yucalpetén, Chelem y Chu-
burná, se encuentran ubicadas en esteros y 
lagunas. La laguna de Chelem se encuentra 
dentro del estero de Yucalpetén. Esta zona 
se caracteriza por su alta evaporación y baja 
precipitación, condición que le otorga su tipo 
de suelo cárstico.

Además de la ciudad cabecera, dentro de la 
jurisdicción municipal quedan comprendidas 
cuatro localidades con carácter de comisarías 
municipales: Chicxulub, Chelem, Chuburná y 
San Ignacio de Loyola, y tres con la condición 
de subcomisarías: Campestre Flamboyanes, 
Playas del Este y Paraíso.

De acuerdo con la concentración y distribu-
ción de actividades económicas, es posible 
deducir que existen tres zonas principales. La 
primera corresponde a la cabecera municipal 
de Progreso y a la localidad de Chicxulub Puer-
to; ubicada al norte del municipio, en la zona 
portuaria, como centro urbano jerárquico y 
económico. Esta área agrupa el mayor número 
de unidades económicas que se especializan 
principalmente en comercio al por mayor y por 
menor; servicios especializados en actividades 
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Figura 1. 
Progreso. 
Crecimiento 
urbano
Fuente: Elaboración 
propia con base en 
imágenes de satélite 
Spot y Google Earth.

ii. LÍMITE URBANO

Las zonas antes detalladas han quedado agru-
padas en un polígono denominado Límite ur-
bano, mismo que dibuja el contorno límite del 
centro de población en términos de ocupación 
urbana consolidada y de expansión. El total de 
todas las zonas es de mil 427.54 ha.

Figura 2. 
Progreso. 
Expansión 
urbana
Elaboración propia con 
base en imágenes de 
satélite Spot y Google 
Earth.

iii. ZONAS DE PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO Y/O 
NATURAL E IMAGEN URBANA

El municipio de Progreso no cuenta con mo-
numentos históricos, edificaciones culturales 
ni zonas arqueológicas; sin embargo, algunos 
inmuebles detentan valor cultural y reconoci-
miento histórico, como el antiguo edificio que 
ocupaba la aduana marítima, construido en la 
primera mitad del siglo pasado; el faro, inaugu-
rado en mayo de 1893; el mercado municipal; 
los portales; el Palacio Municipal, cuyas obras 
iniciaron en 1875; la Parroquia de La Purísima 
Concepción y de San José; la capilla de San 

Antonio Yaxactún; el monumento a Hidalgo 
frente a la parroquia y el muelle aduanal, con-
siderado el más largo del país y que inició su 
conformación en 1936, siendo responsabilidad 
de la compañía danesa Chistiane & Nielsen. 
Especial importancia sustenta el ex casino 
ubicado en la esquina de las calles 31 y 74, ya 
que posee una declaratoria de protección por 
parte del INAH debido al valor arquitectónico 
de la fachada.
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C. MEDIO 
AMBIENTE

i. USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

En el municipio de Progreso, la zona urbana 
ocupa el 5.40%; la agricultura, 1.42%; el pastizal, 
0.59%; la selva, la mayor superficie total del 
territorio, con el 45.78%; el manglar, 14.05%; el 
pastizal halófilo, 11.70%; el área sin vegetación, 
un 3.03%; la vegetación halófila, 1.35%; el tular, 
0.79%; y la vegetación de dunas costeras, 0.26%; 
el porcentaje restante es para otros usos de 
suelo no especificados. La vegetación predo-
minante compuesta principalmente por Selva 
Baja Caducifolia ocupa una extensión que co-
linda con el municipio de Mérida, Hunucmá, 
Chicxulub Pueblo y Ucú, está compuesta de 
vegetación halófila típica de la línea de costa, 
la duna costera y el matorral de duna costera.  
Debido a las características edáficas particula-
res en esta zona también son frecuentes varios 
tipos de manglar y marisma, que corresponden 
a un conjunto heterogéneo de todos los tipos 
anteriores de vegetación, incluyendo además 
al petén y sabanas húmedas. Los petenes son 
lugares cercanos a la costa, usualmente cerca 
de las lagunas costeras o los manglares, donde 
aflora el drenaje subterráneo llamados Ojos de 
agua, creando un oasis de agua dulce en una 
matriz de suelos y vegetación halófita.

ii. ÁREAS NATURALES Y PROTEGIDAS

En cuanto a Áreas Naturales Protegidas (ANP), 
el municipio cuenta con la Reserva Estatal 
Ciénagas y Manglares de la Costa Norte de 
Yucatán, que corresponde al ecosistema de 
manglar e incluye perennes y ecotonos de sei-
badal, selva baja inundable, pastizal inundable 
y tular. Conforma una barrera natural de pro-
tección ante fenómenos hidrometeorológicos, 
así como para prevenir la erosión (AP 2011a:24), 
ubicada en los municipios de Hunucmá, Ucú, 
Progreso, Ixil, Motul, Dzemul, Telchac Puerto, 
Sinanché, Yobaín, Dzidzantún y Dzilam de 
Bravo (DOGEY 2013:6).

Frente al municipio de Progreso se localiza el 
Parque Nacional Arrecife Alacranes, que admi-
nistra la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP), con una superficie total 
de 333 mil 768.51 ha y una superficie terrestre 
continental de 53 ha; además, tiene la desig-
nación de pertenecer a la Lista de Humedales 
de Importancia Internacional, de acuerdo con 
la Convención sobre Humedales Sitio Ramsar 
(CONANP 2019). 

iii. FAUNA

La fauna presente en el municipio de Progreso 
son el aguililla cola corta (Buteo brachyurus), 
águila pescadora (Pandion haliaetus), colibrí 
tijereta mexicano (Doricha eliza), paloma alas 
blancas (Zenaida asiática), codorniz yucate-
ca (Colinus nigrogularis), jilguerito dominico 
(Spinus psaltria), zanate mexicano (Quiscalus 
mexicanus), flamenco americano (Phoenicop-
terus ruber), carpintero yucateco (Melanerpes 
pygmaeus), zorra gris (Urocyon cinereoargen-
teus), conejo serrano (Sylvilagus floridanus), 
mapache (Procyon lotor), zorrillo listado sureño 
(Mephitis macroura), venado de cola blanca 
(Odocoileus virginianus). Entre los crustáceos 
se localizan la langosta del caribe (Panulirus 
argus), jaiba azul (Callinectes sapidus), peces 
con aleta, anfibios, reptiles y serpientes (Enci-
clovida 2019, Naturalista 2019).

Las especies de fauna representativa del 
Parque Nacional Arrecife Alacranes se en-
cuentra: el abanico de mar (Plexaura ho-
momalla), coral cuerno de ciervo (Acropora 
cervicornis), coral cuerno de alce (Acropora 
palmata) y coral (Plexaurella dichotoma).

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

35% 

1% 

35% 

1% 7%

15%

 PASTIZAL CULTIVADO
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 AGRICULTURA DE TEMPORAL
 ASENTAMIENTOS HUMANOS
 CUERPO DE AGUA
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iv. CONDICIÓN FITOSANITARIA DEL 
ARBOLADO

Para determinar la condición f itosanitaria 
del arbolado en el municipio, se obtuvo infor-
mación de SENASICA y del mapa VEF 2019 
(Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria) para 
plagas a nivel nacional y de acuerdo con esta 
consulta en línea; existe la presencia de cochi-
nilla rosada del hibisco, la cual está bajo moni-
toreo y control para evitar su proliferación, así 
como su erradicación y control a nivel nacional. 

v. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES

Las zonas urbanas están creciendo en llanuras y 
playas sobre rocas sedimentarias del Neógeno 
y Cuaternario, sobre áreas donde originalmente 
había suelos denominados Arenosol, Solonchak 
y Leptosol; y en áreas previamente ocupadas 
por vegetación de selvas y manglar. Los nue-
vos asentamientos de la población de escasos 
recursos (principalmente migrantes de la zona 
henequenera) han ocupado inicialmente pre-
dios de propiedad social y posteriormente de 
propiedad federal, desarrollándose en condicio-
nes de precariedad que provocan situaciones 
por demás insalubres, siendo éstas las que ori-
ginan los principales impactos ambientales en 
el municipio, como la deforestación, desecación 
y contaminación por residuos sólidos, los cuales 
deben de atenderse para generar un desarrollo 
sustentable en todos los sentidos

D. VULNERABILIDAD 
Y RIESGOS

Por sus condiciones topográficas, las condicio-
nes de vulnerabilidad que pueden provocar un 
riesgo en el municipio son: a) pendiente redu-
cida de la playa, b) falta de barreras artificiales 
y naturales, c) fuerza de los vientos y cantidad 
de lluvia, d) oleaje, e) localización en ruta de 
ciclones tropicales.

Los riesgos presentes en el municipio son prin-
cipalmente hidrometeorológicos, por ciclones, 
masas de aire (nortes), tormentas tropicales, 
vientos fuertes, tormentas eléctricas e inunda-
ciones. Sin embargo, también encontramos 
riesgos geológicos por erosión marina en las 
playas, donde la regresión de la línea de costa 
ha alcanzado niveles de hasta un metro por año.

Por otra parte, en el municipio también existen 
riesgos químico-tecnológicos por la presencia 
de un ducto de PEMEX que atraviesa la calle 84 
de norte a sur, hasta la terminal remota, el cual 
representa un peligro considerable pues es la 
zona con mayor concentración de habitantes 
y visitantes. Se presenta también un riesgo por 
el manejo de productos químicos (amoniaco) 
que utilizan las fábricas de hielo.

En el ámbito de riesgos sanitario-ecológicos, 
uno de los grandes problemas que padece 
el puerto de Progreso es la acumulación de 
basura, el tratamiento y destino final de los 
desechos. El relleno sanitario de Progreso es 
un peligro para la población de Flamboyanes, 
que se enfrenta día con día a los riesgos que 
representa este depósito de basura al aire libre. 
Además de los cientos de metros cúbicos de 
dióxido de carbono y otros gases que arroja a la 
atmósfera por la quemazón inapagable en su 
interior, las lluvias, así como los líquidos en el in-
terior, los residuos arrojados, la gran cantidad de 
desechos produce lixiviados, los cuales, debido 
a la falta de conductos recolectores, celdas de 
captura y cualquier otro mecanismo necesario 
para su contención y tratamiento, terminan por 
ser depositados al suelo.

E. MOVILIDAD Y 
CONECTIVIDAD

i. ESTRUCTURA VIAL

Según el Plan de Desarrollo Municipal Progreso 
Yucatán 2015-2018, la movilidad y conectividad 
terrestre de Progreso está definida por cuatro 
carreteras que conectancon los municipios 
de Mérida, Chicxulub Pueblo e Ixil: 1) la Carre-
tera Mérida-Progreso 261, eje de importancia 
regional que conecta con la capital del estado 
y que es la vía de comunicación terrestre más 
importante del municipio para el traslado de 
personas, bienes y mercancías, tanto interna 
como externamente. Asimismo, esta carretera 
es vía directa que conecta con el Aeropuerto 
Internacional Manuel Crescencio Rejón, tam-
bién conocido como Aeropuerto Internacional 
de Mérida, a una distancia de 40 kilómetros. 
Esta vía se introduce por la zona sur del mu-
nicipio, proveniente de Mérida; 2) la carretera 
Conkal-Chicxulub Puerto hacia el este, prove-
niente del municipio de Chicxulub; 3) la carre-
tera Sierra Papacal-Chuburná hacia el oeste; 
y 4) la carretera Costera 27, que entronca con 
la Carretera Mérida-Progreso 261 para prolon-
garse hacia el este, hasta alcanzar la localidad 
de Telchac Puerto.

A escala urbana hay un conjunto de ejes princi-
pales a partir de los cuales, siguiendo un trazo 
ortogonal, se articula una serie de vías que 
conecta las diferentes zonas del área urbana 
de Progreso.

En cuanto a las principales vías en la zona ur-
bana del municipio de Progreso, se reconocen 
las siguientes: 

Respecto de los problemas de conectividad y 
movilidad existentes en el municipio, encon-
tramos una fuerte presencia de inundaciones 
en calles principales y secundarias de las cuatro 
comisarías, lo que entorpece el flujo vehicular, 
especialmente en la cabecera de Progreso, 
ya que aquí la vialidad es compartida por el 
transporte público, privado y de carga. Por 
otra parte, se reconoce la necesidad de reen-
carpetamiento, construcción de banquetas y 
señalización en las calles en general, ya que la 
mayoría se encuentra en un estado deplorable 
o es inexistente. En cuanto al transporte pú-
blico, destaca la falta de cobertura en algunas 
zonas, así como el envejecimiento y deterioro 
del parque vehicular y la forma de operación 
de los colectivos. 
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Gráfico 2. Modos de transporte para ir al trabajo
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI.

 Autobús, taxi, combi o colectivo
 Vehículo particular* 
 Transporte laboral
 Bicicleta
 Caminando
 Otro
 No especificado

35.8 %35.8 %
7,585

40.6%
9,726

27.1 %
6,489

1.3%
318

10.3%
2,477

4.5%
1,077

3.8%
908

1.7%
405

10.7%
2,577

2.5 % 
5193.4 % 

718

17.1 %
 3,628

7.8 % 
1,644

3.4 % 3.4 % 
711

30.1 % 30.1 % 
6,377

 Hasta 15 minutos
 16 a 30 minutos
 31 minutos a 1 hora
 Más de 1 hora y hasta 2
 Más de 2 horas
 No es posible determinarlo
 No se traslada
 No especificado

23,977
TOTAL

21,182 
VIAJES TOTALES

Gráfico 3. Tiempos de traslado al trabajo
Elaboración propia con base en INEGI.

Figura 3. Rutas y 
vías de Progreso
Fuente: Elaboración propia 
con base en Conapo.
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ii. ESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO PÚBLICO Y/O 
CONCESIONADO

Sistemas de transporte
En cuanto al transporte, los principales modos 
que la población utiliza para desplazarse son los 
autobuses (colectivos), taxis y dada la extensión 
de la superficie urbana de Progreso, también 
son de uso común las motos, las motonetas y 
las bicicletas.

Parque vehicular
La cantidad de vehículos de motor en circu-
lación registrados en el municipio pasó de 4 
mil 600 en 2000 a casi 24 mil en 2017, lo que 
significa que el número de vehículos de motor 
se quintuplicó en menos de dos décadas. Se 
reconoce así un intenso flujo vehicular que oca-
siona la saturación de vialidades, sin contar las 
unidades de transporte público local y foráneo.

iii. MOVILIDAD ACTIVA 
A escala municipal, en Progreso, por propósito 
de ir al trabajo se desplazan 21 mil personas; 
el modo de transporte más utilizado es el 
colectivo (camión, taxi o combi), seguido por 
el vehículo particular (en esta categoría se in-
cluyen tanto el automóvil, como camionetas 
y motocicletas). En tercer y cuarto lugar están 
medios no motorizados: 17% de la población 
que viaja a su trabajo lo hace caminando y 8% 
lo hace en bicicleta, lo que permite reconocer la 
importancia creciente que la movilidad activa 
tiene en la movilidad cotidiana de Progreso.

Respecto al tiempo de traslado al trabajo, 68% 
de la población viaja menos de 30 minutos y 
otro 11% declara viajar de 31 minutos hasta una 
hora. Destaca que los traslados de duración de 
más de una hora son mínimos y que un 10% 
de la población no sale de casa para trabajar.

En cuanto a la población que viaja por propósi-
to de ir a la escuela, hay un registro de 15 mil 200 
personas. De este total, 39% utiliza colectivo, 
24% vehículo particular (que se puede tratar de 
personas que llevan a la escuela) y 32% camina.

En cuanto al tiempo de viaje por propósito de ir 
a la escuela, es posible afirmar que se trata de 
viajes cortos, ya que prácticamente 60% de la 
población hace hasta 15 minutos y 26% realiza 
traslados de entre 16 a 30 minutos. No obstante, 
7% de la población declaró realizar tiempos de 
traslado de 31 minutos hasta 1 hora.

Gráfico 4. Modos de transporte para ir a la escuela
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI.

Gráfico 5. Tiempos de traslado a la escuela
Elaboración propia con base en INEGI.

 Autobús, taxi, combi o colectivo
 Vehículo particular 
 Transporte laboral
 Bicicleta
 Caminando
 Otro
 No especificado

24.3 %
3,720

26.6 %
4,269

57.9 %
9,300

7.4 %
1,181

2.9 %
467

0.4 %
67

5.4  % 
1,3240.1 %

13

39.3 %
6,005

0.2 %
26

3.5 %
532

32.4 %
4,947

0.1 %
13

0.3 %
41

 Hasta 15 minutos
 16 a 30 minutos
 31 minutos a 1 hora
 Más de 1 hora y hasta 2
 Más de 2 horas
 No se traslada
 No especificado

15,284
TOTAL

16,058
TOTAL
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F. VIVIENDA

i. INVENTARIO HABITACIONAL Y 
CALIDAD DE LA VIVIENDA

El municipio de Progreso registra un índice de 
urbanización de 94.4 %. Asimismo, cuenta con 
una densidad habitacional de 428 viv/km2. Al 
observar la evolución en el número de vivien-
das el municipio se aprecia un incremento 
sostenido del número de viviendas habitadas 
en el período de 1990-2015. Si se compara el 
volumen de unidades residenciales de 1990 
con 2010, se observa un incremento en el doble, 
pasando de 8 mil 203 unidades residenciales a 
16 mil dos. Este comportamiento se encuentra 
fuertemente ligado con el aumento de la po-
blación de acuerdo con el crecimiento natural 
y social, procesos en los que se encuentran 
implícitos la migración y la dinámica de las 
distintas actividades económicas. 

Con respecto del porcentaje de viviendas 
deshabitadas, resalta que a lo largo de todo 
el periodo objeto de análisis, menos del 1% de 
viviendas presentó esa condición. Esta situa-
ción podría relacionarse con un buen acceso 
a servicios básicos, provocando una demanda 
satisfecha por la infraestructura de viviendas 
en el municipio, esta idea se verificará en los 
apartados del índice de calidad global de las 
viviendas y la evolución en el acceso a servicios.

Cuando se analiza el índice global de Calidad 
de la Vivienda en Progreso, se aprecia en 2015 
un valor cercano a 0.92, lo que indica una 
calidad de las viviendas bastante buena en 
relación a sus materiales. Al profundizar en el 
peso que tienen cada una de las dimensiones, 
se evidencia que las paredes (0.98) presentan 
el menor nivel de rezago comparado con los 
techos (0.96) y los pisos (0.82). Estos datos de-
terminarían que la calidad de las viviendas no 
es un problema central en el municipio y que 
cualquier intervención en relación a este ele-
mento debería identificar dentro del mismo 
al sub universo de viviendas que presentan 
este tipo de carencias de manera de focalizar 
la acción.

Gráfico 6. Régimen de propiedad de la vivienda
Fuente: Elaboración propia con información de ONU-Hábitat, 2018.

67.62% 

15.45%

  11.82%

 Propietarios
 Inquilinos
 Prestada

24,618 
TOTAL

ii. OFERTA Y DEMANDA 
HABITACIONAL

En el municipio se observa que, en la mayoría 
de viviendas del municipio, las personas que 
las habitan manifiestan ser las propietarias 
(67.62%), con proporciones muy por debajo se 
encuentran las viviendas en alquiler (15.45%) y 
las prestadas (11.82%).



3534

P
TO

 M
U

N
IC

IP
IO

 D
E

 P
R

O
G

R
E

S
O

I. PROCESOS PARA LA DEFINICIÓN DEL PROGRAMA TERRITORIAL OPERATIVO

G. POBLACIÓN

i. CRECIMIENTO

El municipio de Progreso ha registrado un 
crecimiento sostenido de su población du-
rante los últimos 25 años, pasando de 37 mil 
806 habitantes en 1990 a 48 mil 520 en 2000, 
a 54 mil uno y 59 mil 122 en 2010 y 2015, res-
pectivamente. Con respecto de las tasas de 
crecimiento de la población, en la década de 
1990 y 2000 la población creció al 2.5, siendo 
la tasa más elevada en el periodo de análisis. 
En la siguiente década, de 2000 a 2010, la tasa 
fue del 1.04. Este comportamiento mantiene 
la expectativa sobre un crecimiento sostenido 
de la población durante las siguientes décadas. 

ii. ESTRUCTURA POBLACIONAL

Se observa que con el pasar de los años, los 
grupos etarios con mayores edades tienden a 
tener un mayor protagonismo con relación a 
los años anteriores. Este proceso es afín al en-
vejecimiento de la población que se encuentra 
inmerso en procesos sociodemográficos, como 
la transición demográfica y la migración. No 
obstante, los grupos de niños y jóvenes siguen 
teniendo una contribución absoluta impor-
tante, así como las poblaciones en edades 
laborales.

Otro componente importante es que en todos 
los años de análisis se observa una contribución 
mayoritaria de las mujeres con respecto de  los 
hombres. Este comportamiento es afín con 
toda la República Mexicana y se encuentra di-
rectamente relacionado a la mayor migración 
masculina, en especial, en edades laborales.

Gráfico 7 Pirámides de población 1990, 2000, 2010 y 2015
Fuente: Elaboración propia con Censos; 1990; 2000; 2010 e EIC215
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Tabla 1. Distribución de la población 
en áreas urbanas y rurales de menos 
de 2 mil 500 habitantes
Fuente: Elaboración propia con base en Conapo

Tipo de localidad Población %

Población rural 3,274 5.5

Población urbana 55,848 96

Tabla 2. Distribución de la población 
en áreas urbanas y rurales de menos 
de 15 mil habitantes
Fuente: Elaboración propia con base en Conapo

Tipo de localidad Población %

Población rural 19,082 32.2

Población urbana 40,040 67.8

iii. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL

Al analizar la distribución de la población de 
acuerdo con su ubicación en contexto rurales 
y urbanos, la información del 2015 permite 
apreciar que la mayoría de la población (96%) 
se situó en localidades con más de 2 mil 500 
habitantes, mientras que el 67.8% residió en 
localidades de más de 15 mil habitantes. Estas 
distribuciones muestran la mayor participación 
del proceso de urbanización en el municipio, 
teniendo relevancia para la consideración de 
estrategias focalizadas en el ámbito de infraes-
tructuras urbanas.

Relación de masculinidad o índice de masculinidad: 
Expresa la composición por sexo de una población, en términos de la relación entre la 
cantidad de hombres y la cantidad de mujeres. El cálculo es el cociente entre el total de 
hombres con respecto del total de mujeres, multiplicado por 100.

Índice de rezago social 
Es una medida resumen de cuatro indicadores de carencias sociales: educación, salud, 
servicios básicos y espacios en la vivienda. Su objetivo es ordenar a las unidades de obser-
vación de acuerdo a sus carencias (Coneval).

Índice de marginación
Es una medición resumen de la situación de retraso social y económico en un territorio y 
momento específico; se asocia a las carencias de una población.

Índice de envejecimiento
Mide la cantidad de adultos mayores por cada 100 niños y jóvenes. Se calcula haciendo la 
razón entre personas de 65 años y más con respecto de las personas menores de 15 años, 
por cien.

iv. MOVILIDAD Y MIGRACIÓN

Otra variable de interés para entender las ca-
racterísticas étnicas de la población es la pre-
sencia de población indígena, de acuerdo con 
la declaración de hablar una lengua indígena. 
La estimación de 2015 permite inferir que 5.4% 
de los habitantes de Progreso son indígenas. 
Se podría esperar que en su mayoría estén 
relacionados con las comunidades mayas 
presentes en el sureste del país. Además, la 
presencia de indígenas en lugares urbanos 
se encuentra fuertemente vinculada con la 
migración intermunicipal e interestatal que se 
produce constantemente en México.
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H. DESARROLLO 
SOCIAL Y 
ECONÓMICO

i. ESTADÍSTICA ECONÓMICA, 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

La base económica de Progreso está en los 
servicios no calificados y el comercio. Del total 
de empresas, el 31% pertenece a los servicios 
no calificados, el 24% al comercio y el 16% son 
industria.

ii. VOCACIÓN ECONÓMICA 

En términos generales, en el municipio de 
Progreso la mayor parte de las empresas se 
encuentra en la categoría de microempresas, 
en el caso de actividades primarias, industria, 
comercio y servicios no calificados con 70%, 
87%, 97% y 86%, respectivamente. Otro por-
centaje importante es el concentrado en las 
empresas de tamaño pequeño, principalmen-
te en las actividades primarias, la construcción 
y los servicios calificados con 23%, 29% y 30%, 
respectivamente. En términos de empresas de 
tamaño medio, la construcción es la que tiene 
un mayor porcentaje, con 28%.

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, seguida de una especialización en 
construcción y servicios no calificados.

iii. EMPLEO Y OCUPACIÓN

De acuerdo con el Censo Económico 2014, en 
Progreso la población se ocupa básicamente 
en servicios no calif icados, seguido del co-
mercio e industria. Entre estos dos últimos 
se concentra el 70% de la población ocupada 
registrada.

Tanto en empleo como en unidades económi-
cas, las actividades de servicios no calificados 
tienen una presencia de aproximadamente 
31% del total, lo que indica la necesidad de 
incentivos para la consolidación de empleos y 
empresas con mayor productividad.

En el caso de la población masculina, los seis 
sectores de actividades económicas tienen un 
porcentaje elevado de población ocupada con 
acceso a ellas principalmente en los servicios 
calificados, los servicios no calificados y el sec-
tor primario con 28%, 24% y 21.44%. En el caso 
de las mujeres, aquellas concentradas en acti-
vidades de construcción son las que presentan 
un porcentaje más alto de población ocupada 
con acceso a estas prestaciones con un 66.67%.

iv. INGRESO Y GASTO DE LA 
POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD 
Y BRECHAS SALARIALES DE GÉNERO

Por otro lado, el ingreso es un aspecto igual-
mente importante. A partir de esta variable se 
mide la capacidad adquisitiva de las familias y 
por tanto, la calidad o precariedad de los em-
pleos. En el caso del municipio de Progreso, la 
población masculina concentra a la mayoría de 
su población ocupada entre el primer rango de 
ingresos, de 1 a 2 Salarios Mínimos Mensuales 
(SMM), y en el segundo, de 3 y 4 SMM. El comer-
cio, el sector primario y los servicios calificados 
son los que tienen un porcentaje importante 
de población con ingresos de hasta 5 SMM y 
más de 5 SMM, con 24%, 10% y 7%. Mientras 
que en la población femenina, nuevamente 
aquella concentrada en la construcción es la 
que tiene los ingresos más altos, con el 100% 

Tabla 3. Grado de marginación y rezago social
Fuente: Elaboración propia con datos del Índice de Marginación Conapo 2010  y grado de rezago social, Coneval, 2010.

GRADO DE MARGINACIÓN GRADO DE REZAGO SOCIAL

Grado AGEB % Población % Grado AGEB % Población %

25 15 0 0.0

Muy Alto 44 27 40,183 17

Alto 37 22 69,297 30 Alto 2 3.7 31 1

Medio 37 22 88,696 38 Medio 13 24.1 0 31

Bajo 13 8 25,930 11 Bajo 39 72.2 3,253 68

Muy bajo 9 6 8,330 4 6

Total 165 100 23,2436 100 Total 54 100.0 49,514 100

de su población en el rango de más de 5 SMM; 
después de este sector, son los servicios califica-
dos los que tienen una mejor condición salarial 
y en menor medida, los servicios no califica-
dos. Aunque más de la mitad de la población 
femenina se concentra en el primer rango de 
ingresos en el resto de los sectores económicos.

v. MARGINACIÓN Y POBREZA

De acuerdo con el índice de marginación de 
Conapo, el municipio de Progreso tiene al 47% 
del total de su población en el grado de Alta 
y Muy Alta marginación, lo que significa que 
casi la mitad de su población se encuentra 
en situación de vulnerabilidad social por la 
privación de elementos básicos para la vida. 
Mientras que sólo un 15% del total de población 
se encuentra en el grado de baja y muy baja 
marginación. Aunado a esto, el 38% restante 
de la población se encuentra clasificada con 
un grado de marginación Medio. 

Si hablamos en términos territoriales, del total 
de AGEBS, el 49% se encuentra en la clasifica-
ción Alta y Muy Alta marginación, mientras que 
un 22% está en condiciones de marginación 
Media. Es importante establecer el patrón 
territorial de esta condición desigual para es-
tablecer la vulnerabilidad y rezago.
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Figura 4. 
Grado de 
marginación 
urbana, 2010
Fuente: Elaboración 
propia con datos del 
Índice de Marginación 
Conapo, 2010, y Grado 
de Rezago Social, 
Coneval, 2010.

vi. SEGURIDAD CIUDADANA

En términos de percepción de la inseguridad 
en el municipio de Progreso, de acuerdo con 
datos de la Encuesta Nacional de Victimización 
y Percepción sobre la Seguridad Pública, la 
percepción de inseguridad es alta y constante 
entre su población. La medición de la percep-
ción de inseguridad va en tres dimensiones 
del entorno, siendo la primera la referente a su 
localidad, municipio y estado. La segunda se 
refiere a lugares cerrados, donde los habitantes 
desempeñan sus tareas habituales como la 

casa, el lugar de trabajo y la escuela. El último 
se refiere a lugares abiertos, donde los residen-
tes acuden a realizar alguna actividad como 
parte de sus tareas cotidianas, como la calle o 
vía pública, el mercado y el centro comercial. 

Teniendo en consideración las tres escalas de 
medición en la percepción de violencia, los da-
tos arrojan que la sensación de inseguridad en 
el caso de las mujeres es mayor y se presenta 
en las tres dimensiones.

I. EQUIPAMIENTO 
PÚBLICO

i. EDUCACIÓN Y CULTURA

El equipamiento educativo del municipio 
de Progreso, Yucatán, está constituido por 
63 centros educativos, incluyendo 17 centros 
educativos de nivel preescolar con 89 aulas, 26 
escuelas primarias con 254 aulas, 13 escuelas se-
cundarias (nueve generales, una técnica y tres 
telesecundarias) con 114 aulas y seis bachillera-
tos con 54 aulas (cinco bachilleratos generales 
y un tecnológico). Asimismo, se cuenta con un 
centro educativo de nivel superior, el Instituto 
Tecnológico Superior de Progreso, con 24 aulas.
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Preescolar 3,134 17 89 Aula 90 Déficit 1 750 m

Primaria 10,642 26 254 Aula 305 Déficit 51 500 m

Secundaria 2,691 13 114 Aula 68 Superávit 46 1 km

Media superior 612 6 54 Aula 16 Superávit 38 5 km

Universidad 734 1 24 Aula 25 Déficit 1 200 km

Biblioteca pública 47,298 6 150 Silla 60 Superávit 90 1.5 km

Casa de cultura 50,254 1 5,164 m2 493 Superávit 4,671 Localidad

Museo 53,210 1 160 m2 7,495 Déficit 7,335 Localidad

Auditorio 50,254 1 50 Butaca 359 Déficit 309 15 km

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

El equipamiento cultural del municipio de 
Progreso está representado por seis bibliote-
cas con 150 sillas; una casa de cultura con 5 mil 
164 m2; el museo El Faro de Progreso, con una 
superficie de 160 m2 y el Auditorio Morelos, con 
capacidad para 50 personas; estos dos últimos 
se ubican en la cabecera municipal.
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ii. SALUD Y ASISTENCIA

El equipamiento de salud en Progreso consta 
de 11 unidades médicas, clasificándose en diez 
centros de salud, integrados por dos unidades 
de medicina familiar, un centro de desarrollo 
comunitario y siete centros de salud rurales 
distribuidos en diferentes localidades, así como 
el Hospital Naval de Yucalpetén. En total, se 
cuenta con 28 consultorios de consulta externa 
y 16 camas de hospitalización.

iii. COMERCIO Y ABASTO

El equipamiento comercial del municipio de 
Progreso está conformado por un mercado 
público, ubicado en el centro de municipio, 
mismo que no abastece por completo la de-
manda. Adicionalmente, en el municipio se 
ubican varios tianguis que se instalan en las 
diferentes colonias en distintos días de la sema-
na y cuatro tiendas Liconsa que abastecen de 
insumos básicos a la población. Para el caso del 
equipamiento de abasto, la central de abastos 
de Mérida da servicio al municipio como equi-
pamiento regional.

iv. RECREACIÓN Y DEPORTE

El equipamiento recreativo del municipio de 
Progreso incluye un total de 12 parques urbanos 
y barriales con una superficie total de 25 mil 591 
m2, una plaza cívica localizada en la cabecera 
municipal, con una superficie de 581 m2 y un 
recinto ferial con una superficie de 8 mil 578 m2.

Para el subsistema de deporte, el equipa-
miento del municipio comprende 14 módulos 

Tabla 5. Dotación y estatus del equipamiento del subsistema salud y 
asistencia pública.
Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de dotación de equipamiento urbano

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

Tabla 7. Dotación y estatus del equipamiento del subsistema de 
comunicación y transporte.
Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de dotación de equipamiento urbano
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Centro de salud 59,122 10 28 Consultorio 5 Superávit 23 1 km

Hospital 59,122 1 16 Cama 49 Déficit 33 Localidad

Centro de Desarrollo 
Comunitario 59,122 10 61 Aula 43 Superávit 18 1.5 km

Guardería 59,122 10 67 Cuna o silla 52 Superávit 15 1.5 km

El equipamiento del subsistema de asistencia 
social en el municipio de Progreso comprende 
diez guarderías del sector público con 67 cu-
nas o sillas. Además, el municipio cuenta con 
diez centros de desarrollo comunitario: un DIF 
municipal, una unidad básica de rehabilitación, 
siete centros de desarrollo y una casa estancia 
con 61 aulas.

La dotación de equipamiento para el subsiste-
ma de comercio y abasto presenta un déficit de 
276 locales o puestos en el mercado municipal. 
De acuerdo con la población del municipio, en 
el caso de rastros se registra un déficit de un 
elemento, así como un déficit de una tienda 
Liconsa para abastecer adecuadamente a la 
población municipal.
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Rastro 59,122 0 0 m2 1 Déficit 1 Localidad

Mercado público 59,122 1 213 Local o 
puesto 489 Déficit 276 750 m

Liconsa 20,102 4 4 Tienda 5 Déficit 1 1.5 km

deportivos, de los cuales tres son campos de 
futbol, cuatro canchas de usos múltiples, una 
cancha de futbol playero, tres canchas de 
béisbol y tres deportivos, con una superficie 
total de 11.97 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.
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Agencia de correos 50,254 1 1 Ventanilla 2 Déficit 1 1 km

Agencia telegráfica 36,656 1 1 Ventanilla 1 Suficiente 0 30 km

Central de autobuses 59,122 1 6 Cajón de 
abordaje 10 Déficit 4 Localidad
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v. COMUNICACIÓN Y 
TRANSPORTE

En el subsistema de comunicación, el municipio 
de Progreso cuenta con una agencia de Correos 
de México y un centro de administración tele-
gráfica Telecomm. De acuerdo con la población 
municipal, existe un déficit de una ventanilla en 
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Palacio municipal 59,122 1 1,200 m2 1,183 Superávit 17 Localidad

Comandancia de policía 59,122 q 768 m2 359 Superávit 409 Localidad

Bomberos 59,122 1 4 Cajón de 
abordaje 1 Superávit 3 Localidad
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Agencia de correos 50,254 1 1 Ventanilla 2 Déficit 1 1 km

Agencia telegráfica 36,656 1 1 Ventanilla 1 Suficiente 0 30 km

Central de autobuses 59,122 1 6 Cajón de 
abordaje 10 Déficit 4 Localidad

Subsistema Elemento Equipamientos regionales

Educación Nivel superior
Universidades públicas de la zona de Mérida (Colegio de Estudios 

Universitarios del Mayab, el Instituto Tecnológico de Mérida, la 
Universidad Autónoma de Yucatán, entre otros)

Cultura

Teatro Teatros de Mérida 

Auditorio Auditorios de Mérida

Museo Sistema de museos del INAH en la región 2 noroeste de Yucatán: 
Mérida, Conkay y Chicxulub

Salud Hospital general Hospitales generales IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud y otros en 
Mérida

Abasto Central de abastos Centrales de abasto de Mérida

Transporte Central de pasajeros Terminales de autobuses de Mérida

Tabla 10. Equipamientos regionales
Fuente: Elaboración propia con en trabajo de campo, inforación del municipio, información del IMSS y SEP

Tabla 8. Dotación y estatus del equipamiento del subsistema de 
comunicación y transporte
Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de dotación de equipamiento urbano.

Tabla 9. Dotación y estatus del equipamiento del subsistema de seguridad, 
justicia y administración pública y servicios urbanos
Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de dotación de equipamiento urbano.

vi. SEGURIDAD, JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En el tema de seguridad, se cuenta con una 
comandancia de policía con una superficie de 
768 m2 y una central de bomberos con cuatro 
espacios para carro bomba, misma que atiende 
los servicios de emergencia en el municipio. La 
comandancia de policía presenta un superávit 

vii. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 
POR ZONAS DE LA CIUDAD HACIA 
EQUIPAMIENTOS DE IMPORTANCIA 
REGIONAL 

Diversos elementos de equipamiento que se 
encuentran actualmente en déficit son provis-
tos por equipamientos regionales ubicados en 
otros municipios, como Mérida. Entre los equi-
pamientos regionales a los que tiene acceso 
la población del municipio se encuentran los 
mencionados en la siguiente tabla.

la agencia de correos, mientras que la dotación 
de agencias telegráficas es suficiente. Para el 
caso de la central de autobuses, el análisis mues-
tra un déficit de cuatro cajones de abordaje para 
dar servicio a la población del municipio.

de 409 m2 y la estación de bomberos, un supe-
rávit de 3 cajones para carro bomba. El subsis-
tema de administración pública en Progreso 
está constituido por el palacio municipal, de 
mil 200 m2, ubicado en la cabecera municipal 
y que refleja un superávit de 17 m2.

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

El equipamiento de servicios urbanos incluye 
un total de cinco cementerios, dos de los cuales 
se ubican en la cabecera municipal y los tres 
restantes están en otras localidades del mu-
nicipio; de acuerdo con la superficie de 28 mil 
63.09 m2 de terreno, estos equipamientos se 
estiman para 4 mil 465 fosas en el municipio. 
El requerimiento para este equipamiento se 
calculó para un periodo de 20 años, presen-
tando un déficit de mil 455 fosas; sin embargo, 
la mayoría de los cementerios se encuentran 
saturados y con carencia de levantamiento de 
censos, por lo que este parámetro podría estar 
muy debajo del requerimiento real.
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I. PROCESOS PARA LA DEFINICIÓN DEL PROGRAMA TERRITORIAL OPERATIVO

Tipo de espacio 
público

Número de 
elementos Superficie

Unidades 
deportivas 26 210,101 m2

Parques urbanos 12 25,591 m2

Plazas cívicas 1 581 m2

Recinto ferial 1 8,578 m2 

Casas de la cultura 1 4,466 m2

Tabla 11. Espacios públicos por 
subsistema de equipamiento urbano
Fuente: Elaboración propia a partir de inventarios de 
equipamiento urbano

J. ESPACIOS 
PÚBLICOS

i. LOCALIZACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y 
SUPERFICIE

En la Tabla 11 se presentan los diferentes ele-
mentos de equipamiento urbano. Es posible 
observar que los elementos de unidades de-
portivas y parques urbanos constituyen los 
espacios públicos de mayor superficie y con 
mayor número de elementos en Progreso. Al 
mismo tiempo, es importante reconocer que 
muchos de estos espacios se encuentran en 
malas condiciones y en el caso de la gran ma-
yoría de las unidades deportivas, carecen de 
una infraestructura integral para el desarrollo 
de diversas actividades, por lo que en muchos 
casos no son utilizadas más que para su pro-
pósito fundamental y constituyen grandes 
superficies de espacio público subutilizado. 

De este conjunto de espacios públicos dentro 
del municipio, existen algunos que constituyen 
nodos o puntos focales dentro de la estructura 
y el tejido urbano, como la plaza cívica Letras 
del Progreso, en el centro de la ciudad; el par-
que Hidalgo; el Parque de la Paz; el recinto 
ferial; el parque de beisbol Miguel Hidalgo; y 
otros, como el campo de futbol 20 de Noviem-
bre, localizado cerca de la carreta Mex. 261; el 
módulo deportivo calle 46; y el parque Benito 
Juárez García, que se localiza en el extremo 
oeste de la localidad.

De los espacios públicos del municipio de 
Progreso, se seleccionaron aquellos de mayor 
importancia en la estructura y tejido urbano, y 
que constituyen nodos de articulación urbana, 
para diagnosticar sus condiciones de accesibi-
lidad, mobiliario y estado de áreas verdes. En 
conjunto, estos espacios públicos constituyen 
el 34.8% de la superficie total en el municipio, 
con una superficie de 86 mil 783 m2. En este 
grupo de espacios públicos de mayor impor-
tancia se incluyen una plaza cívica, el recinto 
ferial, el parque Independencia, el parque 
Benito Juárez y dos deportivos.

A partir del diagnóstico por espacio público se 
determinó que aquellos espacios con mejores 
condiciones son el parque Independencia, el 
parque Benito Juárez y el parque de La Paz, 
dado que cuentan con la mayor parte de los 
elementos de accesibilidad, mobiliario y áreas 
verdes evaluados. En contraste, el recinto ferial 
y el campo de beisbol Juárez se identificaron 
como los espacios públicos con condiciones 
más deficientes, pues carecen prácticamente 
de todos los elementos de accesibilidad, cuen-
tan con infraestructura y mobiliario deficientes, 
y sus áreas verdes se encuentran en un estado 
poco funcional.

Progreso cuenta con dos plantas de tratamien-
to de aguas residuales, ambas ubicadas en la 
localidad Campestre Flamboyanes (Conagua, 
2016); una, denominada Fraccionamiento 
Flamboyanes, y otra Fraccionamiento Ciénega 
2000. La primera tiene una capacidad de 7.5 li-
tros por segundo, con procesos de tratamiento 
de lodos activados, la cual fue rehabilitada con 
el programa de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 
y actualmente está activa. Sin embargo, la 
segunda tenía una capacidad de 25 litros por 
segundo con procesos de tratamiento de lo-
dos activados, pero el sistema de recolección y 
bombeo por vacío no se terminó de construir 
y actualmente la estructura está deteriorada, 
pues se edificó en 1980 y se encuentra fuera 
de operación.

En el elemento de basurero o sitio de disposi-
ción final de residuos sólidos existe un superávit 
de 23 mil 155 m2; sin embargo, es un tiradero a 
cielo abierto, ubicado al poniente del puente 
Paraíso de la carretera federal Mérida-Progreso 
que se encuentra prácticamente al límite de 
su capacidad, por lo que se deberá analizar la 
posibilidad de su ampliación o de algún nuevo 
sitio de disposición final de los residuos sólidos 
municipales en el corto plazo, de acuerdo a 
la reglamentación incluida en la NOM-083 
(SEMARNAT, 2003:5-10). No obstante, según 
los periódicos, debido a la saturación del ba-
surero, los propios recolectores han empezado 
a tirar la basura en el camino que conduce al 
mismo, además de que se quema parte de los 
desechos, lo que causa contaminación del aire.



4746

P
TO

 M
U

N
IC

IP
IO

 D
E

 P
R

O
G

R
E

S
O

I. PROCESOS PARA LA DEFINICIÓN DEL PROGRAMA TERRITORIAL OPERATIVO

Atributos analizados
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Cruces peatonales 0 1 1 1 0 1 1 1

Paradero colectivo 0 0 0 0 0 0 0 0

Transporte público 1 1 1 1 1 1 1 1

Estacionamiento 0 1 1 1 0 0 1 0

Señalética 1 1 1 1 0 0 1 0

Semáforos 0 0 0 0 0 0 0 0

Rampas 1 1 1 1 1 0 1 0

Tipo vial primaria-secundaria 1 1 1 1 1 1 1 1

Tipo vial local 0 0 0 0 0 0 0 0

Á
re

as
 v

er
d

es Arbolado 0 0 1 1 0 1 0 0

Tapizante 0 1 1 1 0 0 0 0

Estado adecuado de áreas verdes 0 1 1 0 0 0 0 0

M
ob

ili
ar

io

Plazoleta 1 1 1 1 0 1 1 0

Circuitos 1 1 1 1 0 1 1 0

Alumbrado público 1 1 1 1 0 0 1 1

Bancas 1 1 1 1 1 0 0 0

Basureros 1 1 1 0 0 0 0 0

Barda o cerca perimetral 0 0 0 1 0 1 1 0

Número de atributos  
en condición positiva 9 13 14 13 4 7 10 4

Tabla 12. Diagnóstico de espacios públicos
Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo.

ii. ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD 

Del total de espacios públicos evaluados, 25% 
de ellos carece de cruce peatonales y 37% de 
señalización tanto vertical como horizontal. 
Igualmente, sólo la mitad de ellos cuenta con 
espacio para estacionamiento y 75% carece de 
rampas para acceso universal. Cabe destacar 
que ninguno de los espacios públicos cuenta 
en su periferia con semáforos que generen un 
espacio seguro entre peatones y automovilis-
tas, pero todos son accesibles a partir de la red 
de transporte público urbano, lo que facilita a 
la población del municipio poder acceder a 
los mismos.

iii. ÁREAS VERDES 

Únicamente el 38% de los espacios analizados 
cuenta con vegetación arbórea relevante y/o 
espacios con tapizantes. Del total de espacios 
públicos con presencia de áreas verdes, el 67% 
se encuentra en buenas condiciones, mientras 
que el resto presenta condiciones de modera-
das a malas, afectando su funcionalidad.

iv. MOBILIARIO

De los ocho espacios públicos analizados, el 
75% cuenta con una plaza o plazoleta en la 
conformación del espacio que facilita el ac-
ceso a los visitantes, así como con alumbrado 
público, sin embargo, no todas las luminarias 
se encuentran funcionando. Salvo el campo 
de béisbol Juárez y el recinto ferial, todos los 
espacios públicos cuentan con circuitos y el 
63% de ellos con bancas. Para la disposición 
de residuos generados por los visitantes, úni-
camente tres de los ocho espacios analizados 
cuentan con basureros, y únicamente tres 
tienen barda o cerca perimetral.

v. DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE 
ESPACIOS PÚBLICOS

De los ocho espacios públicos analizados, el 
mejor evaluado es el parque Independencia, 
ya que cuenta con excelentes condiciones de 

accesibilidad, transporte y sus características 
morfológicas cumplen con casi la mayoría de 
los elementos analizados. El parque de La Paz 
constituye otro espacio con excelentes condi-
ciones, sin embargo, carece de semáforos que 
faciliten el acceso a los visitantes, además de 
no contar con paradero colectivo. Otro espacio 
público con excelentes condiciones es el par-
que Benito Juárez. El campo 20 de Noviembre 
y el Asta Bandera presentan condiciones mo-
deradas para todos los elementos analizados, 
registrando las principales carencias en el tema 
de accesibilidad por la falta de pasos peatona-
les, semáforos, estacionamientos y de espacios 
verdes o el mal estado de estos. 
Los espacios públicos con resultados bajos en 
la evaluación son el campo de béisbol Juárez y 
el recinto ferial, por sus limitantes en cuanto a 
accesibilidad y señalética; además, la carencia 
de configuración formal del espacio mediante 
los elementos de mobiliario y áreas verdes deja 
la posibilidad de mejorar el elemento.

a. USO DE SUELO ADYACENTE
En general, los espacios públicos analizados 
presentan una alta diversificación de usos de 
suelo adyacentes, siendo los predominantes 
el uso habitacional, el uso comercial y zonas 
mixtas habitacionales-comerciales, así como 
algunos elementos de equipamiento urbano 
complementarios. Esta condición es más evi-
dente en el parque Hidalgo, localizado en la 
zona más céntrica de la ciudad y donde conver-
gen usos comerciales, servicios y equipamien-
tos urbanos. De igual manera, tanto la Plaza de 
las Letras de Progreso, como el estadio 20 de 
Noviembre presentan diversos usos de suelo 
adyacentes a los mismos; particularmente la 
Plaza de las Letras, por su ubicación en la zona 
costera, presenta una mayor predominancia de 
usos comerciales, mientras que en el estadio 
20 de Noviembre, el uso de suelo adyacente 
predominante es el habitacional, acompañado 
de otros equipamientos urbanos.
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I. PROCESOS PARA LA DEFINICIÓN DEL PROGRAMA TERRITORIAL OPERATIVO

K. INFRAESTRUCTURA 
Y SERVICIOS

i. SERVICIOS BÁSICOS

a. AGUA
Las fuentes de abastecimiento del municipio 
son pozos profundos ubicados en las localida-
des urbanas, de las cuales se contabilizan 39 
fuentes. Para 2015, la cobertura de agua del 
municipio es del 98% de las viviendas; de éstas 
91% están conectadas al interior de su vivienda. 
Aquellas que no tienen agua la acarrean de otra 
vivienda (55%), de un cuerpo de agua (23%) o 
de una llave comunitaria (19%).

b. ELECTRICIDAD
La infraestructura eléctrica se compone de 
tres subestaciones de distribución. Para 2015, la 
cobertura de electricidad es del 99.2%. Existen 
dos parques eólicos en el estado de Yucatán 
que se suman al sistema eléctrico nacional: 
Parque Eólico Dzilam y Parque Eólico Progreso, 
este último en el municipio.

c. DRENAJE
Para 2015, la cobertura de drenaje es del 98.4%, 
sin embargo, sólo el 11% de las viviendas se 
encuentran conectadas a la red pública, mien-
tras que el 89% tienen fosa séptica. Actual-
mente se reporta que 98.1% de las viviendas 
disponen del servicio de drenaje.

d. ALCANTARILLADO
El municipio de Progreso contiene 24 sistemas 
de drenaje y alcantarillado, de acuerdo con el 
Anuario Estadístico y Geográfico de Yucatán 
2017, siendo únicamente una localidad la que 
cuenta con el servicio. Sin embargo, el sistema 
no es suficiente para contrarrestar los efectos 
de las inundaciones que se presentan en el 
municipio. Las principales zonas afectadas 
por éstas son inundaciones en las llanuras 
pantanosas que existen al interior del munici-
pio, manifestándose como encharcamientos 
temporales en zonas bajas del trazado vial; 
encharcamientos temporales en viviendas 
aledañas a la ciénaga, en la parte sur de la 

franja costera, desde Chicxulub Puerto hasta 
Chuburná Puerto, debido a escurrimientos 
extraordinarios ocurridos cerca del sur de la 
ciénaga; encharcamientos por el crecimiento 
de la ciénaga o zona de humedal, lo que ocasio-
na invasión del agua en viviendas colindantes 
a la misma; encharcamiento en la primera fila 
de viviendas frente al mar por su crecimiento.

ii. TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

a. TELEFONÍA
En cuanto al servicio de telefonía, en términos 
relativos, se tienen menos viviendas con servi-
cio de teléfono en 2015 (15%) con respecto de 
2010 (24%). Si la tasa se mantiene constante, 
se espera que para 2020 se integren pocas 
viviendas con servicio de teléfono fijo.

b. INTERNET
Por su parte, el crecimiento más importante 
es para las viviendas con servicio de internet, 
ya que de 19% en 2010 se pasó a 39% de vivien-
das con este servicio en ·2015. Alrededor de 3 
mil viviendas se integrarán a la red de internet 
para 2020.

iii. ALCANTARILLADO 
El municipio de Progreso contiene 24 sistemas 
de drenaje y alcantarillado, de acuerdo con el 
Anuario Estadístico y Geográfico de Yucatán 
2017, siendo sólo una localidad la que cuenta 
con el servicio. Sin embargo, el sistema no es 
suficiente para contrarrestar los efectos de las 
inundaciones que se presentan. 

Las principales zonas afectadas por éstos son 
inundaciones en las llanuras pantanosas que 
existen al interior del municipio, manifestán-
dose como encharcamientos temporales en 
zonas bajas del trazado vial; encharcamientos 

L. TENENCIA DE LA 
TIERRA Y FORMACIÓN 
DE ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES
i. ESTADO ACTUAL DE LA 
PROPIEDAD EJIDAL

Para efectos del recuento de la propiedad so-
cial, en este informe se consideró como una 
sola unidad de análisis a las comunidades y 
los ejidos.

El municipio de Progreso cuenta con una su-
perficie total de 22 mil 512.7 ha registradas en 
el RAN como propiedad social.

PROPIEDAD SOCIAL EN PROGRESO

Área (HA) %

Uso común 8,123.3 36.1

Asentamiento 
humano 465.1 3.2

Zona parcelada 13,924.2 61.7

Total 22,512.7 100

Tabla 13. Propiedad social en el 
municipio de Progreso
Fuente: Elaboración propia con datos del Registro 
Agrario Nacional (RAN, 2019b).

temporales en viviendas aledañas a la ciéna-
ga, en la parte sur de la franja costera desde 
Chicxulub Puerto hasta Chuburná Puerto; 
ello, debido a escurrimientos extraordinarios 
ocurridos cerca del sur de la ciénaga; enchar-
camientos por el crecimiento de la ciénaga 
o zona de humedal, lo que ocasiona invasión 
del agua en viviendas colindantes a la misma; 
encharcamiento en la primera fila de viviendas 
frente al mar por su crecimiento.
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I. PROCESOS PARA LA DEFINICIÓN DEL PROGRAMA TERRITORIAL OPERATIVO

M. MAPA DE 
ACTORES

ORGANIZACIONES

Organizaciones políticas

Organizaciones recreativas

Organizaciones de la comunidad  
(sociales, ONGs locales)

Organizaciones empresariales  
(cámaras, asociaciones de comerciantes locales,  

de transporte, etc.)

Organizaciones L
laborales

Organizaciones religiosas

N. DEFINICIÓN 
COLECTIVA DE 
VOCACIÓN DE LA 
CIUDAD

La mejora en la calidad de vida de la población, 
a través de acciones de mejoramiento barrial, 
equipamiento e infraestructura, tendrán un 
efecto en la competitividad y apuntalarán la 
vocación de la ciudad hacia actividades con 
mayor valor agregado, destacando su calidad de 
puerto, nodo comercial y productor agrícola; sin 
olvidar su papel como articulador multicultural.

El municipio de Puerto Progreso es parte del 
Sistema Urbano Peninsular, que incluye los 
estados de Yucatán, Campeche y Quintana 
Roo; siendo la ciudad de Mérida la más impor-
tante en población y funciones relacionadas 
con los servicios y el abastecimiento. En este 
sentido, la ciudad de Progreso tiene funciones 
de servicio y abasto de nivel intermedio para el 
apoyo de Mérida. Otro aspecto a considerar es 
la relación de Progreso con la capital del estado, 
Mérida, que utiliza y requiere de servicios en la 
temporada vacacional y evidentemente, satura 
los destinados a la población del municipio.

Tabla 14. MAPA DE ACTORES
Fuente: Elaboración propia con base en información 
proporcionada por el municipio.



II. DEFINICIÓN 
Y DIAGNÓSTICO 
DE POLÍGONOS 
DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA
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II. DEFINICIÓN Y DIAGNÓSTICO DE POLÍGONOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

A. DELIMITACIÓN: 
CRITERIOS Y 
HERRAMIENTAS

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

Lo anterior, establece el marco normativo para 
la creación de políticas públicas en el tema de 
mejoramiento urbano, situación por la cual 
tiene origen el Programa de Mejoramiento 
Urbano, cuyo objetivo general es realizar inter-
venciones integrales que mejoren las condicio-
nes de habitabilidad de la población, mediante 
acciones y obras que reduzcan el déficit de 
infraestructura básica, complementaria, de 
equipamiento urbano y espacios públicos, 
elementos ambientales y ordenamiento del 
paisaje urbano, movilidad y conectividad, con la 
participación de las comunidades involucradas 
y en beneficio de la población que reside en los 
espacios con más alta marginación y pobreza. 

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

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

Dado lo anterior, se estableció la metodolo-
gía para la delimitación de PAPs, misma que 
consta de cuatro etapas y que se detallan en 
la siguiente sección.

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

La delimitación de los Polígonos de Atención 
Prioritaria (PAP) se realizó en cuatro fases. En la 
primera se tomaron las colonias prioritarias y a 
este material, el Instituto de Geografía (IGg) le 
añadió otra información relevante y marcada en 
las Reglas de Operación del Programa de Me-
joramiento Urbano. Posteriormente se realizó 
trabajo de campo con los municipios y personal 
del IGg; y por último, ya habiendo realizado el 
trabajo de campo, en dos subfases se precisaron 
los PAP. En la primera de estas, se precisaron 
los PAP. En la segunda subfase, se presentaron 
los PAP a los municipios, quienes hicieron ob-
servaciones y a partir de ellas, la versión final. A 
continuación, se desarrolla cada una de las fases.

Fase 1. Polígonos de colonias prioritarias, Po-
lígonos de contención urbana e información 
adicional relacionada con marginación y re-
zago social.

Fase 2. Primera versión de PAP
A las colonias prioritarias, el IGg incluyó infor-
mación relevante, así como algunos cálculos. 
La información incluida fue: riesgos (geológicos, 
inundación), peligros, rezago social y pobreza 
(ingreso corriente per cápita; rezago educativo 
promedio en el hogar; acceso a los servicios 
de salud; acceso a la seguridad social; calidad 
y espacios de la vivienda; acceso a los servicios 
básicos en la vivienda; acceso a la alimentación; 
grado de cohesión social y grado de accesibili-
dad a carretera pavimentada), núcleos agrarios, 
Plan y Programa de Desarrollo Urbano, Progra-
ma de Ordenamiento Ecológico -cuando existe-, 
y colonias prioritarias. Además de la información 
anterior, se calculó: Polígonos de Expansión 
Urbana y Densidad de Población (por AGEB y 
Manzana). Todas las capas fueron superpuestas 

y el PAP fue el resultado de la mayor cantidad 
de ellas que coincidían.

Si bien es cierto que la definición de PAP se 
realizaría a nivel de AGEB, se decidió llevar la 
mayor cantidad de información posible a nivel 
de manzana. Con ello se evitaba incluir espacios 
no urbanizados y se ganaba en términos de 
homogeneidad interna del PAP.

Fase 3. Trabajo de campo
En esta fase y con la ayuda del municipio, se 
realizó trabajo de campo para verificar la per-
tinencia de los PAP. Se visitaron todos y se 
escogieron algunos puntos específicos como 
“muestra” para conocer la situación específica. 
Posterior a ello, se detallaron los PAP de acuerdo 
a la siguiente información:
•  Orden de prioridad determinado por el 
municipio

• Antigüedad de las colonias
•  Disponibilidad de predios para implementar 
el programa

• Condiciones de movilidad y conectividad
• Densidad de población

Fase 4. Versión definitiva de los PAP
Esta última fase se divide en dos:
1. Primero, en mesas con autoridades munici-
pales se presentaron los PAP y con intercambio 
de información se delineó una primera versión 
final.
2. Por último, esta primera versión de PAP se 
presentó a los municipios y, en mesas de trabajo, 
fueron acordadas las versiones finales.
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II. DEFINICIÓN Y DIAGNÓSTICO DE POLÍGONOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

C. DIAGNÓSTICO DE 
LOS POLÍGONOS 
DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA

En el caso del municipio de Progreso, se obtu-
vieron cuatro Polígonos de Atención Prioritaria 
y para cada uno de ellos se elaboró una ficha re-
sumen en donde se encuentra la información 
de gabinete estructurada en cuatro secciones:
1. Datos generales (superficie del PAP, po-
blación PAP, viviendas, densidad, ubicación 
y colonias o barrios representativos del PAP).
2. Diagnóstico del medio físico, centrado en 
los riesgos existentes, cambio climático y Áreas 
Naturales Protegidas.
3. Diagnóstico del desarrollo socio-económico. 

Figura 5. 
Polígonos 
de Atención 
Prioritaria
Elaboración propia con 
base en Satélite Spot y 
Google Earth

En esta sección encontramos un análisis so-
cio-demográfico y de género, distribución 
porcentual por sexo y características especí-
ficas, grado de marginación, grado de rezago 
social, actividades económicas y violencia e 
inseguridad.
4. Diagnóstico de estructura urbana, que 
consta de la sección de infraestructura urbana, 
equipamiento, vivienda, movilidad y conectivi-
dad, sistema de suelo, régimen de propiedad 
y asentamientos irregulares.

DATOS GENERALES DETALLE POLÍGONO

Superficie 222.23 ha Colonias
Chelem Puerto, Yucalpetén Puerto.

Población 3,096 habitantes 

Grupo de edad 
predominante 30 a 59 años (34.85%)

Viviendas 2,354

Densidad 14 habitantes por hectárea

MEDIO FÍSICO

Riesgos 

Geológicos

Se visualiza debido a la erosión de playa o erosión marina propiciada por la 
presencia de ciclones tropicales, ya que toda la costa de este Polígono se 
ve afectada, a excepción de la zona donde se encuentran los malecones. 
De acuerdo con el Atlas de riesgos naturales de Progreso, Yucatán (2018), la 
regresión de la línea de orilla ha alcanzado hasta un metro en algunos sitios. 
Este tipo de riesgo se verificó a los costados de la intersección de las calles 15 y 
20, en la colonia de Chelem Puerto, que se ubica a 25 metros de la playa.

Hidrometeorológicos

En el Atlas de riesgos naturales del municipio de Progreso (2018) se indica 
que todo el municipio se clasifica con un riesgo alto ante este tipo de 
fenómenos. De acuerdo con el Atlas referido, el asentamiento de la ciudad 
sobre una barra costera y zona de humedales deriva en una zona natural de 
inundación. La pendiente del terreno, inferior a 3°, sumada a las condiciones 
urbanas estructurales, favorece la generación de encharcamientos durante 
la temporada de lluvias; así, el sellamiento de suelos por el equipamiento 
urbano, el mal estado de la red de drenaje y alcantarillado, la ausencia de 
drenaje pluvial, así como la contaminación por residuos sólidos que obstruyen 
el sistema de alcantarillado, son factores que favorecen los encharcamientos. 
En este sentido, los encharcamientos presentan un manto de agua de 30 cm 
en promedio de profundidad, que se suelen filtrar-evaporar en al menos seis 
horas durante los meses de junio y julio. En septiembre y octubre, el agua se 
disipa en al menos 24 horas. Esta misma fuente señala que, en general, se 
tienen dos grandes zonas de encharcamientos.

a) Zona de ciénaga: zona natural de inundación, claramente delimitada pero 
invadida en la orilla norte de la misma, colindante con la zona urbana del 
municipio; abarca toda la franja costera sobre la cual está asentada la ciudad. 

b) Zona de invasión de la ciénaga: en promedio, a partir de la ciénaga y hacia 
la costa se identifican zonas de encharcamiento en las calles, mismas que 
invadieron la zona de humedales. La zona urbana limítrofe con la ciénaga ha 
sido rellenada para evitar las inundaciones. 

Para el caso de Chelem, el encharcamiento de la primera fila de viviendas 
frente al mar por crecimiento de este y el fuerte oleaje, así como afectación en 
viviendas por su posible derrumbe en la zona de la comisaría. 

D. POLÍGONO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 1
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II. DEFINICIÓN Y DIAGNÓSTICO DE POLÍGONOS DE ATENCIÓN PRIORITARIAPAP 1

DATOS GENERALES DETALLE POLÍGONO

Socio-organizativos
Se ve relacionado con las concentraciones de personas en la plaza central, 
centros deportivos y parques que se observa principalmente en fines de 
semana.

Químico-tecnológico

Se relaciona con las gasolineras existentes en el puerto, por la posibilidad de 
derrames y explosiones. De manera puntual, se ubican en la avenida 19 y calle 
2, encontrándose la gasolinera de Chelem, S.A. de C.V., así como la gasolinera 
de la calle de La Cuesta, esquina con calle 19, que presenta una concentración 
importante de riesgos, pues adicionalmente tiene una densidad de habitantes 
importante y por tanto, representa un posible riesgo socio-organizativo. 

Sanitario-tecnológico
En el PAP 1, el mayor riesgo potencial de este tipo lo representa la presencia 
de enfermedades gastrointestinales derivadas de la ausencia de drenaje, que 
propicia que los cuerpos de agua se contaminen.

Cambio climático N / A

Áreas Naturales Protegidas

Área Natural Protegida denominada “Reserva Estatal Ciénagas y Manglares 
de la Costa”. Es posible que esta área se vea afectada por las descargas de 
aguas residuales derivadas de la ausencia de drenaje, en particular en las 
casas habitación de reciente creación y de más bajos recursos, que no tienen 
manera de disponer de sus aguas servidas mediante fosas sépticas bien 
construidas o el uso de biodigestores. Tampoco se observó presencia de plagas 
y enfermedades de importancia en el arbolado urbano.

MEDIO FÍSICO

RIESGOS

i. DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
Análisis socio-demográfico y género

Estructura de la población
Población total: 3,054 habitantes
% PAP Total: 11.6%
Relación de masculinidad: 97.9%

Gráfico 8. Distribución porcentual por sexo
Fuente: Elaboración propia con información de ONU-Hábitat, 2018

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

48.8% 48.8% 
MUJERES

41.5%41.5% 
25 A 59

47.7%47.7% 
HOMBRES

17.8%17.8% 
15 A 24

18.7% 18.7% 
6 A 14

12.3% 12.3% 
0 A 5

9.7% 9.7% 
60 Y MÁS

Gráfico 9. Distribución por grandes grupos de edad
Fuente: Elaboración propia con información de ONU-Hábitat, 2018
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Características específicas
Población en hogares con jefatura femenina: 14.6%
Población sin derechohabiencia a servicios de salud : 29.7%
Población de 3 años y más hablante de lengua indígena : 12.9%
Índice de envejecimiento: 24.5%

 INFANTIL-JUVENIL
 ADULTA DE 65 Y MÁS

 3 A 5 AÑOS
 6 A 11 AÑOS
 12 A 14 AÑOS

46.6% 46.6% 
INFANTIL-JUVENIL

49.2%49.2% 
3 A 5 AÑOS

11.4%11.4% 
ADULTA DE 65 Y MÁS

58% 
TOTAL

29.8% 29.8% 
12 A 1412 A 14 12.2%12.2% 

6 A 11

25.6% 
TOTAL (3-14)

PAP 1

Tasa de participación económica
Total: 55.2%
Hombres : 77.4%
Mujeres: 33.5%

94.73%94.73% 
ALTO

17.59%17.59% 
MEDIO

5.5%5.5% 
MUY ALTO

17.59% 17.59% 
ALTO

27.36% 
ALTO

62.63% 62.63% 
MEDIO

0% 
MEDIO

0% 
MUY ALTO

353 
MZAS

52 
MZAS

119 
MZAS

15 
MZAS

6 
MZAS

19 
MZAS

 MEDIO
 ALTO
 MUY ALTO

Gráfico 10. Razón de 
dependencia demográfica
Fuente: Elaboración propia con 
información de ONU-Hábitat, 2018

Gráfico 11. Población que 
no asiste a la escuela, por 
grupo de edad:
Fuente: Elaboración propia con 
información de ONU-Hábitat, 2018

Gráfico 12. Grado de marginación y Rezago social
Fuente: Elaboración propia con información de ONU-Hábitat, 2018

Gráfico 13. Densidad poblacional
Fuente: Elaboración propia con información de ONU-Hábitat, 2018
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Violencia e inseguridad
En el caso de Chelem, el porcentaje de incidencia delictiva es de 5%. De acuerdo con información 
proporcionada por el municipio, respecto al conteo por localidad y tipo de incidente 2015-2019, 
se reclasificaron los tipos de delito por tener sólo seis categorías de análisis.

La información presentada a continuación corresponde a datos de enero a septiembre de 2019 
y la categoría con mayor porcentaje de delitos es la denominada atención ciudadana; la segun-
da, la denominada alteraciones a la vía pública; la tercera, corresponde a accidentes viales; la 
cuarta, a aquellos delitos concentrados en la categoría de daños en propiedad ajena; la quinta, 
aquellos daños cometidos al medio ambiente; y finalmente, una categoría denominada otros.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Unidades económicas Micro Pequeña Mediana

Primarias 57 0 0

Comercio 87 0 0

Construcción 0 0 0

Industria 16 0 0

Servicios calificados 1 0 0

Servicios no calificados 1 1 0

ii. ESTRUCTURA URBANA

Servicios básicos Servicios de telecomunicaciones
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 AGUA ENTUBADA ENERGÍA DRENAJE  TELÉFONO FIJO TELÉFONO CELULAR INTERNET

95%95%

2.4%2.4%

97.4%97.4%

76.2%76.2%

94.9%94.9%

0.2%0.2%

PAP 1

EQUIPAMIENTO

Subsistema Equipamiento Elementos UBS

Educación

Preescolar 1 6  aula(s)

Primaria 1 16  aula(s)

Secundaria 1 ND  aula(s)

Media superior 0 0  aula(s)

Superior 0 0  aula(s)

Cultura

Biblioteca pública 1 30  Silla(s)

Casa de cultura 0 0 m2

Museo 0 0 m2

Auditorio 0 0 butaca(s)

Salud
Centro de salud 1 2 consultorio(s)

Hospital 0 0 cama(s)

Asistencia Social Centro de desarrollo comunitario 1 3 aula(s) o taller(es)

Deporte Módulo deportivo 2 11,440 m2

Recreación

Plaza cívica 0 0 m2

Parque urbano 1 3,907 m2

Área de feria 0 0 m2

Comercio
Mercado público 0 0 local(es)

Liconsa 0 0 local(es)

Tabla 15. Actividad económica de acuerdo al tipo de sector y tamaño de la 
empresa PAP 1
Fuente: Elaboración propia con datos deINEGI (2014) y Censo Económico 2014

Tabla 16. Equipamiento PAP 1 
Fuente: Elaboración propia con datos de SEP (2019), INEGI (2019), Servicios de salud de Yucatán (2019), IMSS (2019), 
Conagua (2019) y Google Maps (2019)

Gráfico 14. Infraestructura urbana
Fuente: Elaboracion propia con base en Conapo
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ESPACIOS PÚBLICOS

Atributos analizados Deportivo de 
Chelem

Campo 
de beisbol 

Chelem

Parque 
Chelem

Accesibilidad

Cruces peatonales 0 0 0

Paradero colectivo 1 1 1

Transporte público 1 1 1

Estacionamiento 0 0 1

Señalética 0 0 0

Semáforos 0 0 0

Rampas 0 0 1

Tipo vial primaria-secundaria 1 1 1

Tipo vial local 0 0 0

Áreas verdes

Arbolado 0 1 1

Tapizantes 0 1 1

Estado adecuado de áreas verdes 0 1 1

Mobiliario

Plazoleta 0 0 0

Circuitos 0 0 1

Alumbrado público 1 1 1

Bancas 0 1 1

Basureros 0 0 1

Barda o cerca perimetral 0 0 0

Edificaciones

Sanitarios 0 0 0

Graderíos 0 1 0

Quioscos 0 0 1

Techumbres 0 1 0

Estado adecuado de las edificaciones 0 0 1

Número de atributos en condición positiva 4 10 14

Listado de requerimientos en materia de equipamiento urbano y espacios públicos para un adecuado 
servicio a la población inmersa y en la zona de influencia del PAP 1

Preescolar zona poniente Chelem Mejoramiento de módulos deportivos

Primaria zona poniente de Chelem Deportivo integral

Mejoramiento preescolar José Clemente Orozco Ampliación del centro de salud Chelem

Mejoramiento de primaria José Trinidad Méndez Ampliación del cementerio

Mejoramiento de biblioteca Jadzus Xok (Bonita lectura) Plaza cívica

Museo Chelem Puerto Ampliación y mejoramiento de Secundaria Venustiano 
CarranzaCentro de desarrollo comunitario integral

PAP 1

VIVIENDA

Total de viviendas 2,354

Total de viviendas particulares habitadas 690 29%

Viviendas particulares deshabitadas 89 4%

Viviendas con recubrimiento de piso 675 98%

Viviendas con tres o más ocupantes por cuarto 78 11%

SISTEMA DE SUELO, RÉGIMEN DE PROPIEDAD Y ASENTAMIENTOS IRREGULARES

Asentamientos humanos irregulares Patrimonio estatal y municipal

De la información proporcionada por el municipio, se 
identificaron 6.9 ha de predios irregulares en Chelem 
que se usan para fines habitacionales. En los Talleres 
de Participación Comunitaria de este Polígono se 
manifestó que existen varios predios que necesitan 
regularización.

De la información proporcionada por el municipio 
se estableció la siguiente relación de predios en todo 
el municipio, clasificados por públicos y privados, y 
aquellos de carácter público por federales, estatales y 
municipales:

Predios públicos

Sub-
total

Tipos de propiedad

Federales Estatales Municipales

58 4 8 46

SERVICIOS
No disponen de agua No disponen de drenaje No disponen de red eléctrica

32.43% 32.60% 32.33%

MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

Total de vías
Vías con pavimento o concreto Vías sin recubrimiento

Total % Km Total % Km

842 250 30 24 567 67 52

Calidad de las vías 
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 BANQUETAS GUARNICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO RAMPAS

21%21% 21%21%

51%51%

13%13%

79%79% 79%79% 49%49% 87%87%

 SI
 NO

173 168

417

106

644 649 400 711
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II. DEFINICIÓN Y DIAGNÓSTICO DE POLÍGONOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

POLÍGONO CONAVI

Manzanas 190

Viviendas 2,354

PROGRAMAS Y ACCIONES EXISTENTES DENTRO PDU

Rutas 1 horizontal y 1 vertical de proyecto de ciclovías.

PAP 1

Conclusión del PAP 1 

Este Polígono se encuentra en un momento clave para la creación de proyectos orienta-
dos a la conservación de la ciénega y de su ecosistema, ya que la invasión a la misma aún 
es mínima. Proyectos como la introducción de un sistema de drenaje para la vivienda, 
en combinación con calles integrales y drenaje pluvial, mejorarían la zona en temas de 
inundación, descargas domiciliarias a la ciénega y las condiciones de salud en general.

Por otra parte, el Polígono se encuentra en una posición clave para la introducción de ciclo-
vías que conecten a los PAP 1 y 4, que en términos generales únicamente están articulados 
por una carretera de importancia local. Los tiempos de traslado entre ambos polígonos se 
reducirían de manera significativa para las personas que usen medios no motorizados de 
movilidad, solventando en parte la necesidad de transporte público para tramos cortos.

Con la mejoría a las plazas públicas del Polígono se puede consolidar la dinámica social, 
al brindar de oportunidades de recreación e interacción a la población.

DATOS GENERALES DETALLE POLÍGONO

Superficie 254.07 ha

Colonias
Progreso 
Ciénega 2000

Población 19,962 habitantes 

Grupo de edad 
predominante 30 a 59 años (36.59%)

Viviendas 6,940

Densidad 80 habitantes por hectárea

MEDIO FÍSICO

Descripción general del PAP en materia de formas del relieve y condicionantes territoriales para la comprensión 
de los riesgos.

RIESGOS 

Geológicos N/A

Hidrometeorológicos

Se presentan por inundaciones repentinas debido a las lluvias y otros 
fenómenos meteorológicos como ciclones, tornados y huracanes, que 
representan un peligro por provocar daños en inmuebles y la población. Otro 
factor que determina el peligro de inundaciones es la cercanía con cuerpos 
de agua, pues el PAP 2 se encuentra entre la Laguna Yucalpetén y el Golfo de 
México.
En el Atlas de riesgos naturales del municipio de Progreso, Yucatán (2018), 
se indica que todo el municipio se clasifica con un riesgo alto ante este 
tipo de fenómenos. De acuerdo con el Atlas referido, el asentamiento de la 
ciudad se emplaza sobre una barra costera y zona de humedales que deriva 
en una zona natural de inundación. La pendiente del terreno, inferior a 3°, 
sumada a las condiciones urbanas estructurales, favorece la generación 
de encharcamientos durante la temporada de lluvias; así, el sellamiento de 
suelos por el equipamiento urbano, el mal estado de la red de drenaje y 
alcantarillado, la ausencia de drenaje pluvial, y la contaminación por residuos 
sólidos que obstruyen el sistema de alcantarillado son factores que favorecen 
los encharcamientos. En este sentido, los encharcamientos presentan una 
lámina de agua de 30 cm en promedio de profundidad, mismos que se suelen 
filtrar-evaporar en al menos seis horas durante los meses de junio y julio. En 
los meses de septiembre y octubre, el agua se disipa en al menos 24 horas. 
Esta misma fuente señala que, en general, se tienen dos grandes zonas de 
encharcamientos.
a) Zona de ciénaga: zona natural de inundación, claramente delimitada pero 
invadida en el extremo norte de la misma, colindante con la zona urbana del 
municipio y que abarca toda la franja costera sobre la cual está asentada la 
ciudad. 
b) Zona de invasión de la ciénaga: en promedio, a partir de la ciénaga y hacia 
la costa, se identifican zonas de encharcamiento en las calles, mismas que 
invadieron la zona de humedales. La zona urbana limítrofe con la ciénaga ha 
sido rellenada para evitar las inundaciones. 
Acorde a la ubicación del PAP 2, este Atlas menciona encharcamiento 
temporal en zonas bajas en diversas calles al este de Progreso, con láminas de 
hasta 30 cm.

E. POLÍGONO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 2
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II. DEFINICIÓN Y DIAGNÓSTICO DE POLÍGONOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

MEDIO FÍSICO

RIESGOS 

PAP 2

DATOS GENERALES DETALLE POLÍGONO

Socio-Organizativos N/A

Químico-Tecnológico

Se identificó debido a la ubicación de gasolineras y oleoductos en la zona 
que corresponde a la cabecera municipal y en la zona urbana. Existe una 
distribuidora de diésel en el corredor industrial de la localidad, hacia el 
poniente de la ciudad, en la esquina de calle 80 con 35. Por otra parte, en 
el muelle de Progreso se prolonga la calle 82 hasta un islote, pasando la 
Administración Portuaria Integral, hay un conjunto de terminales, una de ellas 
es de PEMEX y otra de Fluidos, y  aunque no está en el centro de la población, 
es en esa pequeña zona donde se manejan grandes cantidades de material. 
Es imperante resaltar que, al combinarse los fenómenos hidrometeorológicos 
por el hecho de las inundaciones, los riesgos son mayores por los productos 
químicos que hay en las gasolineras. Además, existen evidencias de ductos 
de Pemex, lo que propicia un alto riesgo químico-tecnológico para los 
asentamientos humanos ubicados sobre esta calle y sus inmediaciones.
También se identifican por presencia de oleoductos cerca de la costa, ya 
que existen varios asentamientos humanos consolidados sobre la ruta que 
atraviesa el oleoducto.

Sanitario-Tecnológico

No existe información explícita sobre este tema en el municipio; sin embargo, 
se pudo observar que el mayor riesgo potencial de este tipo lo representa la 
presencia de enfermedades gastrointestinales derivadas de la ausencia de 
drenaje en nuevas áreas construidas y la obstrucción de este por basura, lo que 
propicia que los cuerpos de agua se contaminen.

Cambio Climático N/A

Áreas Naturales Protegidas

Área Natural Protegida denominada “Reserva Estatal Ciénagas y Manglares 
de la Costa”. Es posible que esta área se vea afectada por las descargas de 
aguas residuales derivadas de la ausencia de drenaje, en particular en las 
casas habitación de reciente creación y de más bajos recursos, que no tienen 
manera de disponer de sus aguas servidas mediante fosas sépticas bien 
construidas o el uso de biodigestores. Tampoco se observó presencia de plagas 
y enfermedades de importancia en el arbolado urbano.

i. DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Análisis socio-demográfico y género

Estructura de la población
Población total: 20,243 habitantes
% PAP Total: 77%

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

50.9% 50.9% 
MUJERES

45.8%45.8% 
25 A 59

49% 49% 
HOMBRES

18.1%18.1% 
15 A 24

15.1%15.1% 
6 A 14

8.8% 8.8% 
0 A 5

12.2% 12.2% 
60 Y MÁS

Gráfico 15. 
Distribución 
porcentual por 
sexo 
Fuente: Elaboración propia 
con información de ONU-
Hábitat, 2018

Gráfico 16. 
Distribución por 
grandes grupos 
de edad
Fuente: Elaboración propia 
con información de ONU-
Hábitat, 2018
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II. DEFINICIÓN Y DIAGNÓSTICO DE POLÍGONOS DE ATENCIÓN PRIORITARIAPAP 2

Características específicas
Población en hogares con jefatura femenina: 25%
Población sin derechohabiencia a servicios de salud : 27.4%
Población de 3 años y más hablante de lengua indígena : 3.1%

Índice de 
envejecimiento: 34.3%

 INFANTIL-JUVENIL
 ADULTA DE 65 Y MÁS

 3 A 5 AÑOS
 6 A 11 AÑOS
 12 A 14 AÑOS

36.6%36.6% 
INFANTIL-JUVENIL

38%38% 
3 A 5 AÑOS

12.5%12.5% 
ADULTA DE 65 Y MÁS

49.1% 
TOTAL

5.6%5.6% 
12 A 14

2.2%2.2% 
6 A 11

11.3% 
TOTAL (3-14)

Tasa de participación económica
Total: 53.9%
Hombres : 73.3%
Mujeres: 35.6%

15.01%15.01% 
ALTO

43.34% 43.34% 
MEDIO

11.15%11.15% 
MUY ALTO

17.59%17.59% 
ALTO

0% 
ALTO

85.37%85.37% 
MEDIO

73.12%73.12% 
MEDIO

0% 
MUY ALTO

185 
MZAS

38 
MZAS

216 
MZAS

26 
MZAS

41 
MZAS

101 
MZAS

 MEDIO
 ALTO
 MUY ALTO

Gráfico 17. Razón 
de dependencia 
demográfica
Fuente: Elaboración propia 
con información de ONU-
Hábitat, 2018

Gráfico 18. 
Población que no 
asiste a la escuela, 
por grupo de 
edad:
Fuente: Elaboración propia 
con información de ONU-
Hábitat, 2018

Gráfico 19. Grado de marginación y Rezago social
Fuente: Elaboración propia con información de ONU-Hábitat, 2018

Gráfico 20. Densidad poblacional
Fuente: Elaboración propia con información de ONU-Hábitat, 2018
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II. DEFINICIÓN Y DIAGNÓSTICO DE POLÍGONOS DE ATENCIÓN PRIORITARIAPAP 2

Violencia e inseguridad
En el caso de Progreso, el porcentaje de incidencia delictiva es de 79%, por lo que representa la 
localidad con el mayor porcentaje de esta. De acuerdo con información proporcionada por el 
municipio, respecto al conteo por localidad y tipo de incidente 2015-2019, se reclasificaron los 
tipos de delito por tener sólo seis categorías de análisis. 

La información presentada a continuación corresponde a datos de enero a septiembre de 2019. 
El total de delitos registrados hasta ese momento contabiliza 6 mil 64 casos, lo que representa 
un número alto, considerando la extensión territorial y la población residente. Los porcentajes 
más altos se concentran en alteraciones a la vía pública, con 37%; atención ciudadana, con 29%; 
y accidentes viales, con 27%. Las tres categorías restantes, daño en propiedad ajena, daño al 
medio ambiente u otros, tienen 3%, 1% y 3%, respectivamente.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Unidades económicas Micro Pequeña Mediana

Primarias 36 20 5

Comercio 684 27 3

Construcción 0 1 0

Industria 101 4 1

Servicios calificados 13 1 0

Servicios no calificados 25 12 2

ii. ESTRUCTURA URBANA

Servicios básicos Servicios de telecomunicaciones
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 AGUA ENTUBADA ENERGÍA DRENAJE  TELÉFONO FIJO TELÉFONO CELULAR INTERNET

98.3%98.3%

30.1%30.1%

99.4%99.4%

82.1%82.1%

98.2%98.2%

21.9%21.9%

EQUIPAMIENTO

Subsistema Equipamiento Elementos UBS

Educación

Preescolar 6 34  aula(s)

Primaria 9 98  aula(s)

Secundaria 3 18  aula(s)

Media superior 1 15  aula(s)

Superior 0 0  aula(s)

Cultura

Biblioteca pública 0 0  Silla(s)

Casa de cultura 1 4,420 m2

Museo 1 137 m2

Auditorio 1 500 butaca(s)

Salud
Centro de salud 1 5 consultorio(s)

Hospital 0 0 cama(s)

Asistencia Social Centro de desarrollo comunitario 2 7 aula(s) o taller(es)

Deporte Módulo deportivo 5 34,586 m2

Recreación

Plaza cívica 0 0 m2

Parque urbano 5 11,648 m2

Área de feria 0 0 m2

Comercio
Mercado público 1 209 local(es)

Liconsa 1 1 local(es)

Gráfico 21. Infraestructura urbana
Fuente: Elaboracion propia con base en Conapo

Tabla 17. Actividad económica de acuerdo al tipo de sector y tamaño de la 
empresa PAP 2
Fuente: Elaboración propia con datos deINEGI (2014) y Censo Económico 2014

Tabla 18. Equipamiento PAP 2
Fuente: Elaboración propia con datos de SEP (2019), INEGI (2019), Servicios de salud de Yucatán (2019), IMSS (2019), 
Conagua (2019) y Google Maps (2019)
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II. DEFINICIÓN Y DIAGNÓSTICO DE POLÍGONOS DE ATENCIÓN PRIORITARIAPAP 2

ESPACIOS PÚBLICOS

Atributos analizados
Campo de 

futbol 20 de 
noviembre

Parque de 
beisbol 
Miguel 
Hidalgo

Parque 
Hidalgo

Accesibilidad

Cruces peatonales 0 0 1

Paradero colectivo 0 0 1

Transporte público 1 1 1

Estacionamiento 0 0 1

Señalética 0 1 1

Semáforos 0 0 0

Rampas 0 0 1

Tipo vial primaria-secundaria 1 1 1

Tipo vial local 0 0 0

Áreas verdes

Arbolado 0 0 1

Tapizantes 1 1 1

Estado adecuado de áreas verdes 0 1 1

Mobiliario

Plazoleta 0 0 0

Circuitos 0 0 1

Alumbrado público 1 1 1

Bancas 1 0 1

Basureros 0 0 1

Barda o cerca perimetral 1 1 0

Edificaciones

Sanitarios 0 1 0

Graderíos 1 1 0

Quioscos 0 0 0

Techumbres 1 1 0

Estado adecuado de las edificaciones 1 1 0

Número de atributos en condición positiva 9 11 14

Listado de requerimientos en materia de equipamiento urbano y espacios públicos para un adecuado 
servicio a la población inmersa y en la zona de influencia del PAP 1

Rehabilitación integral de la unidad deportiva Víctor 
Cervera (no se encuentra en el PAP 2 pero tendría 

cobertura sobre el mismo)

Mejoramiento del parque Cházaro Pérez (se encuentra 
en los límites del PAP, por lo que daría servicio a la 

población del PAP)

Ampliación y mejoramiento del mercado público 
municipal

Mejoramiento y ampliación de centros de desarrollo 
comunitario

Ampliación y mejoramiento del centro de salud Mejoramiento de edificaciones de casa de la cultura 
de Puerto Progreso

Casa de la cultura Mejoramiento del deportivo de beisbol Miguel Hidalgo

Secundaria Col. Vicente Guerrero Mejoramiento cancha de basquetbol Carranza

VIVIENDA

Total de viviendas 6,940

Total de viviendas particulares habitadas 5,637 81%

Viviendas particulares deshabitadas 611 9%

Viviendas con recubrimiento de piso 5,346 95%

Viviendas con tres o más ocupantes por cuarto 383 7%

SISTEMA DE SUELO, RÉGIMEN DE PROPIEDAD Y ASENTAMIENTOS IRREGULARES

Asentamientos humanos irregulares Patrimonio estatal y municipal

De la información proporcionada por el municipio se 
identificaron 8.7 hectáreas de predios irregulares en 
Progreso que se usan para fines habitacionales. En los 
Talleres de Participación Comunitaria de este Polígono 
se manifestó que existen varios predios que necesitan 
regularización.

De la información proporcionada por el municipio 
se estableció la siguiente relación de predios en todo 
el municipio, clasificados por públicos y privados, y 
aquellos de carácter público por federales, estatales y 
municipales:

Predios públicos

Sub-
total

Tipos de propiedad

Federales Estatales Municipales

58 4 8 46

SERVICIOS
No disponen de agua No disponen de drenaje No disponen de red eléctrica

83.61% 83.80% 84.47%

MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

Total de vías
Vías con pavimento o concreto Vías sin recubrimiento

Total % Km Total % Km

1,077 989 92 83 42 4 2

Calidad de las vías 
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 BANQUETAS GUARNICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO RAMPAS

89%89%
83%83%

92%92%

8%8%

11%11% 17%17% 11%11% 92%92%

 SI
 NO

931
869

965

81

118 180 83 966
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II. DEFINICIÓN Y DIAGNÓSTICO DE POLÍGONOS DE ATENCIÓN PRIORITARIAPAP 2

POLÍGONO INSUS

Manzanas 42

Viviendas 1,490

POLÍGONO CONAVI

Manzanas 253

Viviendas 6,940

PROGRAMAS Y ACCIONES EXISTENTES DENTRO PDU

Sin acciones preexistentes

Conclusión del PAP 2 

El PAP 2 cuenta con una distribución homogénea de equipamiento, por lo que las pro-
puestas de equipamiento deberán ir encaminadas a llenar los vacíos en materia deportiva 
y cultural. Especialmente, en cuanto al equipamiento deportivo, se deberá de atender la 
necesidad de un módulo deportivo que sea de importancia regional para la formación 
de atletas de alto desempeño.

Para que los equipamientos propuestos funcionen en dinámica con los preexistentes, 
deberán ser conectados con núcleos de actividad económica y social mediante la imple-
mentación de calles integrales que incluyan reencarpetamiento, sistemas de drenaje pluvial 
para la mitigación de inundaciones, construcción de banquetas y sistemas de alumbrado 
público. También en calles principales y donde la sección de las calles sea adecuada se 
puede introducir infraestructura ciclista que fomente la movilidad no motorizada.

F. POLÍGONO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 3

DATOS GENERALES DETALLE POLÍGONO

Superficie 33.79 ha Colonias
Progreso 
Miguel Hidalgo

Población 1,615 habitantes 

Grupo de edad 
predominante 30 a 59 años (33.99%)

Viviendas 547

Densidad 48 habitantes por hectárea

MEDIO FÍSICO

Descripción general del PAP en materia de formas del relieve y condicionantes territoriales para la comprensión 
de los riesgos.

RIESGOS 

Geológicos N/A

Hidrometeorológicos

La localidad de Chicxulub se ubica en la costa del Golfo de México y está 
bordeada por la Laguna Rosada, en una franja lineal de tierra que se prolonga 
por varios kilómetros; se convierte en un sitio susceptible a inundaciones 
debido a fenómenos meteorológicos, como huracanes o ciclones que se 
forman en la zona del Golfo en temporada de lluvia, provocando constantes 
encharcamientos. 

En el Atlas de riesgos naturales del municipio de Progreso, Yucatán (2018), se 
indica que todo el municipio se clasifica con un riesgo alto ante este tipo de 
fenómenos. De acuerdo con el Atlas referido, el asentamiento de la ciudad 
sobre una barra costera y zona de humedales deriva en una zona natural de 
inundación. La pendiente del terreno, inferior a 3°, sumada a las condiciones 
urbanas estructurales, favorece la generación de encharcamientos durante 
la temporada de lluvias; así, el sellamiento de suelos por el desarrollo urbano, 
mal estado de la red de drenaje y alcantarillado, la ausencia de drenaje pluvial, 
así como la contaminación por residuos sólidos que obstruyen el sistema de 
alcantarillado, son factores que favorecen los encharcamientos, en este sentido, 
los encharcamientos presentan un manto de agua de 30 cm en promedio 
de profundidad, mismo que se suelen filtrar-evaporar en al menos seis horas 
durante los meses de junio y julio. En los meses de septiembre y octubre, el 
agua se disipa en al menos 24 horas. Esta misma fuente señala que en general 
se tienen dos grandes zonas de encharcamientos:

a) Zona de ciénaga: zona natural de inundación, claramente delimitada pero 
invadida en la orilla norte de la misma, colindante con la zona urbana del 
municipio; abarca toda la franja costera sobre la cual está asentada la ciudad. 

b) Zona de invasión de la ciénaga: en promedio, a partir de la ciénaga y hacia 
la costa se identifican zonas de encharcamiento en las calles, mismas que 
invadieron la zona de humedales. La zona urbana limítrofe con la ciénaga ha 
sido rellenada para evitar las inundaciones. 

Durante los recorridos de campo se observaron efectos relacionados a 
encharcamientos durante la temporada de lluvias y nortes, comentándose por 
parte del representante de Protección Civil del municipio la inundación por la 
presencia de tormentas tropicales y ciclones de magnitud media a severa, lo 
que ocasiona el desbordamiento de la ciénega (laguna).
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II. DEFINICIÓN Y DIAGNÓSTICO DE POLÍGONOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

MEDIO FÍSICO

RIESGOS 

PAP 3

DATOS GENERALES DETALLE POLÍGONO

Socio-Organizativos

Se relaciona directamente con los riesgos químico-tecnológicos, debido 
al peligro por explosión y derrames químico-explosivos, además de 
que la ubicación de las gasolineras las vuelve un punto susceptible de 
concentraciones masivas de personas y un riesgo socio-organizativo.

Químico-Tecnológico N/A

Sanitario-Tecnológico N/A

Cambio Climático N/A

Áreas Naturales Protegidas N/A

i. DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Análisis socio-demográfico y género

Estructura de la población
Población total: 1,607 habitantes
% PAP Total: 6.1%

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

47.7% 47.7% 
HOMBRES

43.4%43.4% 
25 A 59

48.8%48.8% 
MUJERES

21.4%21.4% 
15 A 24

18.6%18.6% 
6 A 14

11.3%11.3% 
0 A 5

5.3%5.3% 
60 Y MÁS

Relación de 
masculinidad: 97.6%

Gráfico 22. 
Distribución 
porcentual por 
sexo 
Fuente: Elaboración propia 
con información de ONU-
Hábitat, 2018

Gráfico 23. 
Distribución por 
grandes grupos 
de edad
Fuente: Elaboración propia 
con información de ONU-
Hábitat, 2018
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II. DEFINICIÓN Y DIAGNÓSTICO DE POLÍGONOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

Características específicas
Población en hogares con jefatura femenina: 19.7%
Población sin derechohabiencia a servicios de salud : 23.8%
Población de 3 años y más hablante de lengua indígena : 7.6%

Índice de 
envejecimiento: 13%

 INFANTIL-JUVENIL
 ADULTA DE 65 Y MÁS

 3 A 5 AÑOS
 6 A 11 AÑOS
 12 A 14 AÑOS

45.3%45.3% 
INFANTIL-JUVENIL

48.4%48.4% 
3 A 5 AÑOS

5.9%5.9% 
ADULTA DE 65 Y MÁS

51.2% 
TOTAL

19%19% 
12 A 14

7.2%7.2% 
6 A 11

20.2% 
TOTAL (3-14)

PAP 3

Tasa de participación económica
Total: 56.3%
Hombres : 76.2%
Mujeres: 36.7%

9.43%9.43% 
ALTO

26%26% 
MEDIO

12%12% 
MUY ALTO

18%18% 
ALTO

33.96%33.96% 
ALTO

33.96%33.96% 
MEDIO

86.79% 86.79% 
MEDIO

0% 
MUY ALTO

46 
MZAS

5 
MZAS

18 
MZAS

34 
MZAS

6 
MZAS

9 
MZAS

13 
MZAS

 MEDIO
 ALTO
 MUY ALTO

Gráfico 24. Razón 
de dependencia 
demográfica
Fuente: Elaboración propia 
con información de ONU-
Hábitat, 2018

Gráfico 25. 
Población que no 
asiste a la escuela, 
por grupo de 
edad:
Fuente: Elaboración propia 
con información de ONU-
Hábitat, 2018

Gráfico 26. Grado de marginación y Rezago social
Fuente: Elaboración propia con información de ONU-Hábitat, 2018

Gráfico 27. Densidad poblacional
Fuente: Elaboración propia con información de ONU-Hábitat, 2018
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II. DEFINICIÓN Y DIAGNÓSTICO DE POLÍGONOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

Violencia e inseguridad
De acuerdo con información proporcionada por el municipio, respecto al conteo por localidad 
y tipo de incidente 2015-2019, se reclasificaron los tipos de delito para tener sólo seis categorías 
de análisis.

La información presentada a continuación corresponde a datos de enero a septiembre de 2019 y 
la categoría con mayor porcentaje de delitos es la denominada atención ciudadana; la segunda, 
la denominada alteraciones a la vía pública; la tercera, corresponde a la categoría de otros. La 
cuarta categoría con la mayor cantidad de delitos es la de accidentes viales, seguida de daño 
en propiedad ajena y por último, la de daño al medio ambiente.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Unidades económicas Micro Pequeña Mediana

Primarias 5 1 0

Comercio 31 0 0

Construcción 0 0 0

Industria 3 0 0

Servicios calificados 0 0 0

Servicios no calificados 0 1 0

Servicios básicos Servicios de telecomunicaciones
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95.5%95.5%

5.6%5.6%

99.2%99.2%

87.2%87.2%
92.5%92.5%

12.9%12.9%

PAP 3

Listado de requerimientos en materia de equipamiento urbano y espacios públicos para un adecuado 
servicio a la población inmersa y en la zona de influencia del PAP 3

Preescolar Col. Miguel Hidalgo Chicxulub Mejoramiento de parques y deportivos de la zona 
oriente y poniente en la periferia de PAP 3Primaria Col. Miguel Hidalgo Chicxulub

Parque urbano Mejoramiento del centro de desarrollo comunitario 
(fuera del PAP, pero tiene cobertura en el Polígono)Deportivo

Centro de salud Col. Miguel Hidalgo Chicxulub

VIVIENDA

Total de viviendas 547

Total de viviendas particulares habitadas 394 72%

Viviendas particulares deshabitadas 40 7%

Viviendas con recubrimiento de piso 381 97%

Viviendas con tres o más ocupantes por cuarto 32 8%

MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

Total de vías
Vías con pavimento o concreto Vías sin recubrimiento

Total % Km Total % Km

223 98 44 8 112 50 7

SERVICIOS

No disponen de agua No disponen de drenaje No disponen de red eléctrica

67.12% 66.36% 67.64%

ii. ESTRUCTURA URBANA

Gráfico 28. Infraestructura urbana
Fuente: Elaboracion propia con base en Conapo

Tabla 19. Actividad económica de acuerdo al tipo de sector y tamaño de la 
empresa PAP 3
Fuente: Elaboración propia con datos deINEGI (2014) y Censo Económico 2014
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II. DEFINICIÓN Y DIAGNÓSTICO DE POLÍGONOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

Calidad de las vías 
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 BANQUETAS GUARNICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO RAMPAS

23%23% 25%25%

66%66%

77%77% 75%75% 34%34% 100%100%

 SI
 NO

49 53

140

162 158 71 210

DOMINIO PLENO

# Predios # Manzanas Superficie

N / E N / E N / E

POLÍGONO INSUS

Manzanas 0

Viviendas 0

POLÍGONO CONAVI

Manzanas 53

Viviendas 703

PROGRAMAS Y ACCIONES EXISTENTES DENTRO PDU

Ruta 1 horizontal del Proyecto Ciclovías.

PAP 3

SISTEMA DE SUELO, RÉGIMEN DE PROPIEDAD Y ASENTAMIENTOS IRREGULARES

Asentamientos humanos irregulares Patrimonio estatal y municipal

De la información proporcionada por el municipio se 
identificaron 8.3 hectáreas de predios irregulares en 
Chicxulub que se usan para fines habitacionales. En los 
Talleres de Participación Comunitaria de este polígono 
se manifestó que existen varios predios que necesitan 
regularización.

De la información proporcionada por el municipio 
se estableció la siguiente relación de predios en todo 
el municipio, clasificados por públicos y privados, y 
aquellos de carácter público por federales, estatales y 
municipales:

Predios públicos

Sub-
total

Tipos de propiedad

Federales Estatales Municipales

58 4 8 46

Conclusión del PAP 3 

El equipamiento al interior del PAP 3 es prácticamente inexistente, sin embargo, el equi-
pamiento existente aledaño al PAP tiene el potencial de darle servicio y es por eso que la 
construcción de un mercado y un módulo deportivo en sus inmediaciones ampliaría la 
capacidad de servicio del PAP y de la zona en general.

Otra de las problemáticas predominantes es la presencia de asentamientos irregulares 
sobre la ciénega en el brazo del Polígono que se extiende sobre la calle 33. Las descargas 
sanitarias a la ciénega, el relleno de esta para construcción y la precariedad de los materiales 
utilizados, representan un peligro para los habitantes de la zona y para el ecosistema de la 
ciénega. Por todo lo anterior, es necesaria la reubicación de la población a predios donde 
la construcción de la vivienda tenga un impacto mínimo sobre el ecosistema, donde la 
conexión a los servicios de drenaje, luz y agua sea factible y donde la capacidad de servicio 
del equipamiento no se vea rebasado. 
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II. DEFINICIÓN Y DIAGNÓSTICO DE POLÍGONOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

G. POLÍGONO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 4

DATOS GENERALES DETALLE POLÍGONO

Superficie 56.92 ha Colonias
Chuburná Puerto

Población 1,394 habitantes 

Grupo de edad 
predominante 30 a 59 años (34.28%)

Viviendas 703

Densidad 25 habitantes por hectárea

MEDIO FÍSICO

Descripción general del PAP en materia de formas del relieve y condicionantes territoriales para la comprensión 
de los riesgos.

Riesgos 

Geológicos Se identificó debido a la erosión costera que presenta el PAP 4 en la mitad de 
su superficie; va desde la Calle 6 y hasta la calle paralela Pez Vela.

Socio-Organizativos

Se identificó en los edificios susceptibles de concentraciones masivas de 
personas, como hospitales, centros deportivos, escuelas y templos. Destaca por 
densidad de concentración de edificios y población a lo largo de la Calle 1 hasta 
la esquina con Privada 9, ya que se ubican dos centros deportivos, una escuela, 
dos templos y un hospital.

Químico-Tecnológico
Se relaciona con la venta de gasolina y diesel, en la calle 14 esquina con Calle 
1, representando un peligro por fuga o explosión en un radio de hasta 100 
metros; abarca la zona entre calle 9 y calle 13.

Sanitario-Tecnológico

No existe información explícita sobre este tema en el municipio. Sin embargo, 
se pudo observar que en el PAP 4, el mayor riesgo potencial de este tipo lo 
representa la presencia de enfermedades gastrointestinales derivadas de la 
ausencia de drenaje en nuevas áreas construidas, así como por la presencia de 
un predio ubicado a un costado de la escuela primaria, utilizado para acumular 
toda clase de desperdicios.

MEDIO FÍSICO

Riesgos 

Hidrometeorológicos

El PAP 4 se encuentra en su totalidad bajo el peligro de inundaciones y 
encharcamientos debido a que esta población se localiza en la franja más 
angosta entre la costa y la ciénega, siendo la calle 7 y la calle 5 las que más 
frecuentemente sufren de estos peligros durante la temporada de lluvias y 
huracanes.

En el Atlas de riesgos naturales del municipio de Progreso, Yucatán (2018), 
se indica que todo el municipio se clasifica con un riesgo alto ante este 
tipo de fenómenos. De acuerdo con el Atlas referido, el asentamiento de la 
ciudad se emplaza sobre una barra costera y zona de humedales que deriva 
en una zona natural de inundación. La pendiente del terreno, inferior a 3°, 
sumada a las condiciones urbanas estructurales, favorece la generación 
de encharcamientos durante la temporada de lluvias; así, el sellamiento de 
suelos por el equipamiento urbano, el mal estado de la red de drenaje y 
alcantarillado, la ausencia de drenaje pluvial, y la contaminación por residuos 
sólidos que obstruyen el sistema de alcantarillado son factores que favorecen 
los encharcamientos. En este sentido, los encharcamientos presentan una 
lámina de agua de 30 cm en promedio de profundidad, mismos que se suelen 
filtrar-evaporar en al menos seis horas durante los meses de junio y julio. En 
los meses de septiembre y octubre, el agua se disipa en al menos 24 horas. 
Esta misma fuente señala que, en general, se tienen dos grandes zonas de 
encharcamientos.

a) Zona de ciénaga: zona natural de inundación, claramente delimitada pero 
invadida en el extremo norte de la misma, colindante con la zona urbana del 
municipio y que abarca toda la franja costera sobre la cual está asentada la 
ciudad. 

b) Zona de invasión de la ciénaga: en promedio, a partir de la ciénaga y hacia 
la costa, se identifican zonas de encharcamiento en las calles, mismas que 
invadieron la zona de humedales. La zona urbana limítrofe con la ciénaga ha 
sido rellenada para evitar las inundaciones. 

Cambio Climático N/A

Áreas Naturales Protegidas

Área Natural Protegida denominada “Reserva Estatal Ciénagas y Manglares 
de la Costa”. Es posible que esta área se vea afectada por las descargas de 
aguas residuales derivada de la ausencia de drenaje, en particular en las 
casas habitación de reciente creación y de más bajos recursos que no tienen 
manera de disponer de sus aguas servidas mediante fosas sépticas bien 
construidas o el uso de biodigestores. Tampoco se observó presencia de plagas 
y enfermedades de importancia en el arbolado urbano.
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i. DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Análisis socio-demográfico y género

Estructura de la población
Población total: 1,399 habitantes
% PAP Total: 5.3%

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

49.5% 49.5% 
HOMBRES

40.6%40.6% 
25 A 59

46.8%46.8% 
MUJERES

17.6%17.6% 
15 A 24

19.9%19.9% 
6 A 14

10.4%10.4% 
0 A 5

11.5%11.5% 
60 Y MÁS

Relación de 
masculinidad: 105.6%

Características específicas
Población en hogares con jefatura femenina: 8%
Población sin derechohabiencia a servicios de salud : 26.6%
Población de 3 años y más hablante de lengua indígena : 16.4%

Índice de 
envejecimiento: 28.6%

 INFANTIL-JUVENIL
 ADULTA DE 65 Y MÁS

 3 A 5 AÑOS
 6 A 11 AÑOS
 12 A 14 AÑOS

45.3%45.3% 
INFANTIL-JUVENIL

56.9%56.9% 
3 A 5 AÑOS

13%13% 
ADULTA DE 65 Y MÁS

58.3% 
TOTAL

21.3%21.3% 
12 A 14

11.1%11.1% 
6 A 11

23.1% 
TOTAL (3-14)

Gráfico 29. 
Distribución 
porcentual por 
sexo 
Fuente: Elaboración propia 
con información de ONU-
Hábitat, 2018

Gráfico 30. 
Distribución por 
grandes grupos 
de edad
Fuente: Elaboración propia 
con información de ONU-
Hábitat, 2018

Gráfico 31. Razón 
de dependencia 
demográfica
Fuente: Elaboración propia 
con información de ONU-
Hábitat, 2018

Gráfico 32. 
Población que no 
asiste a la escuela, 
por grupo de 
edad:
Fuente: Elaboración propia 
con información de ONU-
Hábitat, 2018
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Tasa de participación económica
Total: 60.8%
Hombres : 85.1%
Mujeres: 35.6%

92.3%92.3% 
ALTO

22.44%22.44% 
MEDIO

2.04%2.04% 
MUY ALTO

14.28%14.28% 
ALTO

60%60% 
ALTO

40%40% 
MEDIO

0% 
MEDIO

0% 
MUY ALTO

60 
MZAS

26 
MZAS

39 
MZAS

1 
MZAS

7 
MZAS

11 
MZAS

 MEDIO
 ALTO
 MUY ALTO

Violencia e inseguridad
En el caso de Chuburná, el porcentaje de incidencia delictiva es de 2% y representa la segunda 
localidad con el menor porcentaje de incidencia delictiva. La información presentada a conti-
nuación corresponde a datos de enero a septiembre de 2019 y la categoría con mayor porcentaje 
de delitos es la denominada atención ciudadana; la segunda, la denominada alteraciones a la 
vía pública; la tercera, corresponde a la categoría de otros. La cuarta categoría es la de daño al 
medio ambiente y las dos restantes, con el mismo porcentaje de incidentes delictivos, corres-
ponden a daño a propiedad ajena y accidentes viales.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Unidades económicas Micro Pequeña Mediana

Primarias 47 6 0

Comercio 49 0 0

Construcción 0 0 0

Industria 9 0 0

Servicios calificados 2 0 0

Servicios no calificados 0 0 0

Servicios básicos Servicios de telecomunicaciones
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 AGUA ENTUBADA ENERGÍA DRENAJE  TELÉFONO FIJO TELÉFONO CELULAR INTERNET

93.3%93.3%

1.2%1.2%

98.7%98.7%

73.6%73.6%

92.2%92.2%

0%0%

ii. ESTRUCTURA URBANA

Gráfico 33. Grado de marginación y Rezago social
Fuente: Elaboración propia con información de ONU-Hábitat, 2018

Gráfico 34. Densidad poblacional
Fuente: Elaboración propia con información de ONU-Hábitat, 2018

Gráfico 35. Infraestructura urbana
Fuente: Elaboracion propia con base en Conapo

Tabla 20. Actividad económica de acuerdo al tipo de sector y tamaño de la 
empresa PAP 4
Fuente: Elaboración propia con datos deINEGI (2014) y Censo Económico 2014
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EQUIPAMIENTO

Subsistema Equipamiento Elementos UBS

Educación

Preescolar 1 5  aula(s)

Primaria 2 18  aula(s)

Secundaria 1 6  aula(s)

Media superior 1 3  aula(s)

Superior 0 0  aula(s)

Cultura

Biblioteca pública 1 20  Silla(s)

Casa de cultura 0 0 m2

Museo 0 0 m2

Auditorio 0 0 butaca(s)

Salud
Centro de salud 0 0 consultorio(s)

Hospital 0 0 cama(s)

Asistencia Social Centro de desarrollo comunitario 1 1 aula(s) o taller(es)

Deporte Módulo deportivo 2 14,744 m2

Recreación

Plaza cívica 0 0 m2

Parque urbano 1 3,289 m2

Área de feria 0 0 m2

Comercio
Mercado público 0 0 local(es)

Liconsa 0 0 local(es)

Listado de requerimientos en materia de equipamiento urbano y espacios públicos para un adecuado 
servicio a la población inmersa y en la zona de influencia del PAP 3

Centro de desarrollo comunitario Chuburná Telebachillerato comunitario de Chuburná

Centro de salud Col. Chuburná Puerto Mejoramiento de primaria Salvador Alvarado

Mejoramiento de parque Chuburná Biblioteca pública Felipe Carrillo Puerto

Mejoramiento de escuela primaria Guadalupe Chuburná Mejoramiento de preescolar Eligio Ancona

Secundaria Guadalupe Victoria Mejoramiento de campo deportivo Baltazar Yama

ESPACIOS PÚBLICOS

Atributos analizados

Campo 
de futbol 

20 de 
noviembre

Parque de 
beisbol 
Miguel 
Hidalgo

Parque 
Hidalgo

Parque 
Morelos

Accesibilidad

Cruces peatonales 0 0 1 1

Paradero colectivo 0 0 1 1

Transporte público 1 1 1 1

Estacionamiento 0 0 1 0

Señalética 0 1 1 1

Semáforos 0 0 0 0

Rampas 0 0 1 1

Tipo vial primaria-secundaria 1 1 1 1

Tipo vial local 0 0 0 0

Áreas verdes

Arbolado 0 0 1 1

Tapizantes 1 1 1 1

Estado adecuado de áreas verdes 0 1 1 1

Mobiliario

Plazoleta 0 0 0 0

Circuitos 0 0 1 1

Alumbrado público 1 1 1 1

Bancas 1 0 1 1

Basureros 0 0 1 1

Barda o cerca perimetral 1 1 0 0

Edificaciones

Sanitarios 0 1 0 0

Graderíos 1 1 0 0

Quioscos 0 0 0 0

Techumbres 1 1 0 0

Estado adecuado de las edificaciones 1 1 0 1

Número de atributos en condición positiva 9 11 14 14

Tabla 21. Equipamiento PAP 4
Fuente: Elaboración propia con datos de SEP (2019), INEGI (2019), Servicios de salud de Yucatán (2019), IMSS (2019), 
Conagua (2019) y Google Maps (2019)
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VIVIENDA

Total de viviendas 703

Total de viviendas particulares habitadas 309 44%

Viviendas particulares deshabitadas 13 2%

Viviendas con recubrimiento de piso 304 985

Viviendas con tres o más ocupantes por cuarto 31 10%

SISTEMA DE SUELO, RÉGIMEN DE PROPIEDAD Y ASENTAMIENTOS IRREGULARES

Asentamientos humanos irregulares Patrimonio estatal y municipal

De la información proporcionada por el municipio se 
identificaron 3.7 hectáreas de predios irregulares en 
Chelem que se usan para fines habitacionales. En los 
Talleres de Participación Comunitaria de este Polígono 
se manifestó que existen varios predios que necesitan 
regularización 

De la información proporcionada por el municipio 
se estableció la siguiente relación de predios en todo 
el municipio, clasificados por públicos y privados, y 
aquellos de carácter público por federales, estatales y 
municipales:

Predios públicos

sub-
total

Tipos de propiedad

Federales Estatales Municipales

58 4 8 46

SERVICIOS
No disponen de agua No disponen de drenaje No disponen de red eléctrica

55.1% 55.61% 52.92%

MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

Total de vías
Vías con pavimento o concreto Vías sin recubrimiento

Total % Km Total % Km

268 106 40 10 162 60 13

Calidad de las vías 
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 BANQUETAS GUARNICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO RAMPAS

37%37% 32%32%

76%76%

19%19%

63%63% 68%68% 24%24% 81%81%

 SI
 NO

100 86

205

50

168 182 63 218

POLÍGONO CONAVI

Manzanas 65

Viviendas 703

Conclusión del PAP 4

Las actividades sociales, culturales y recreativas del PAP 4 se concentran en la plaza cen-
tral de la comisaría de Chuburná. En esta zona se encuentra una biblioteca, una escuela 
primaria, un parque público, una cancha de futbol, bases de taxis y colectivos, además de 
una iglesia y tiendas varias. La mayoría de estos equipamientos se encuentra en malas 
condiciones; la capacidad de servicio se encuentra rebasada o el diseño (sobre todo en 
canchas y plazas) no responde a las condiciones climáticas. Por lo anterior, para solventar 
las deficiencias del equipamiento deportivo y cultural se podrían generar remodelaciones, 
ampliaciones o construcciones en dichos equipamientos, de tal manera que se cubran 
las necesidades en sus respectivos subsistemas.
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H. PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA

Se realizaron una serie de Talleres de partici-
pación comunitaria cuyo objetivo fue recoger 
el conocimiento, las opiniones, actitudes y 
valoraciones de la población en polígonos 
seleccionados, a partir de un diagnóstico 
cualitativo para conocer en profundidad las 
necesidades y los problemas de la población.

Para la realización de los talleres de participa-
ción comunitaria se utilizaron metodologías 
de corte cualitativo mediante la combinación 
de tres técnicas: 

Cartografía social: Metodología participativa 
y colaborativa de investigación que invita a la 
reflexión, organización y acción alrededor de 
un espacio físico y social específico. 

Grupos de enfoque: Con el propósito de reco-
ger las opiniones de personas bajo dinámicas 
de interacción. 

Grupos Delphi: Se orientan a la creación de 
consensos sobre distintos temas. En este caso 
se realizaron con el apoyo de la tecnología 
Turning Point.

Tabla 22. Problemas de mayor importancia en los Polígonos
Fuente: Elaboración propia con base en información de las autoridades municipales y los talleres de participación 
ciudadana

1a Mención 2a Mención 3a Mención 4a Mención 5a Mención

Polígono 1. Chelem

Infraestructura Pavimentación 
(muelle)

Alumbrado 
público

Agua potable 
(drenaje)

Regulación 
servicios luz

Ampliación red 
telefónica

Equipamiento 
urbano

Mejoramiento 
centro de salud

Escuela 
secundaria 

(ampliación)

Creación de 
bachillerato

Escuela 
primaria 

(mejoramiento)

Embarcadero 
para pescadores

Espacios 
públicos

Mejoramiento 
de canchas

Habilitación del 
muelle

Creación de 
parque infantil

Mantenimiento 
de parques

Seguridad
Robos y asaltos 

en la línea 
costera

Robo a 
pescadores en 
zona ciénega

Robo a casa 
habitación línea 

costera

Vivienda
Falta de 

regulación por 
zona federal

Apoyo a 
vivienda 

(Programas 
sociales)

Invasiones zona 
Ciénega

Polígono 2. Progreso

Infraestructura Drenaje Pavimentación Mercado Mejoramiento 
de escuelas

Teatro / centro 
de espectáculos

Equipamiento 
urbano

Mejoramiento 
del centro de 

salud

Centro cultural 
(Casino)

Espacios 
públicos

Mejoramiento 
de unidad 
deportiva 

(Víctor Cervera)

Mejoras de 
canchas 
(campo 
hidalgo)

1a Mención 2a Mención 3a Mención 4a Mención 5a Mención

Polígono 2. Progreso

Seguridad Robo y asalto 
zona Ciénega

Desconfianza 
en las 

autoridades 
policiacas

Drogadicción 
y consumo  de 
alcohol en zona 

Ciénega

Falta de 
patrullaje

Vivienda Invasiones  
Apoyo a 

vivienda en 
zona Ciénega

Programas 
sociales para el 
mantenimiento 

de viviendas 
por deterioro 

ambiental  

Ordenamiento 
territorial (zona 

federal)

Lugares 
abandonados

Polígono 3. Chicxulub

Infraestructura Pavimentación Alumbrado 
público Drenaje Señalamientos 

viales

Equipamiento 
urbano

Mejoramiento 
centro de salud Mercado Escuela 

secundaria
Museo de 

historia

Espacios 
públicos

Falta de unidad 
deportiva

Falta de 
mantenimiento 

de  parques

Plaza cívica sin 
mantenimiento 

Falta de áreas 
verdes

Seguridad Falta de 
patrullaje

Desconfianza 
en las 

autoridades
Robos y asaltos

Vivienda

Falta de 
ordenamiento 

territorial en 
zona manglar 

Lugares 
abandonados

Polígono 4, Chuburna

Infraestructura Alumbrado 
público (calles)

Alumbrado 
público 

(carreteras)
Drenaje Agua

Equipamiento 
urbano Bachillerato Centro 

comunitario Mercado Centro de salud

Espacios 
públicos

Falta de 
mantenimiento 
del parque del 

centro

Falta de 
mantenimiento 

de canchas

Falta de 
mantenimiento 

a cementerio

Seguridad
Robo en zona 

refugio de 
pescadores

Falta de 
patrullaje / 
Vigilancia

Vivienda

Falta de 
regulación por 
zona federal. 

No tiene 
documentos

Lugares 
abandonados
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II. DEFINICIÓN Y DIAGNÓSTICO DE POLÍGONOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

i. PLAN DE ESTRATEGIAS 
INTEGRALES POR PAP

En un primer momento se identificaron las 
principales problemáticas en dos grandes 
vertientes: aquellas identificadas por los go-
biernos estatales y/o municipales y las técnicas, 
detectadas por el diagnóstico elaborado en 
gabinete y una primera visita a campo. 
En un segundo momento se priorizaron los 
proyectos para determinar las acciones espe-
cíficas. En este caso se priorizaron las obras de 
equipamiento.

Los proyectos buscan tener un impacto para 
mejorar la seguridad de la población, así como 
mejorar la calidad de vida tanto en términos 
de vivienda como de integración social a nivel 
barrial, zonal o, incluso, de ciudad.

ii. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 
DETECTADAS POLÍGONO DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA 1

En este Polígono, la problemática que se 
plantea con mayor recurrencia es la falta de 
equipamiento deportivo, integración social y 
de salud. Posteriormente se encuentra la ne-
cesidad de mejorar la movilidad. En cuanto al 
primer punto, el equipamiento deportivo exis-
tente se encuentra deteriorado, mientras que 
el de salud, aunque existente, es deficitario.

Por ello, se propone la rehabilitación de la plaza 
cívica de Chelem, de las canchas, así como del 
parque de beisbol. Un CDC ocuparía el predio 
de la comisaría para terminar de complemen-
tar los requerimientos de equipamiento. Por 
último, la construcción de infraestructura 
ciclista se hace necesaria, articulando las 
comisarías Chelem y Chuburná mediante 
movilidad no motorizada.

En este sentido, el PEI del Polígono 1 se enfoca 
a la consolidación de una localidad urbana a 
través de obras de equipamiento de esparci-
miento y deportivo; además del mejoramiento 
de vías de comunicación.. 

iii. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 
DETECTADAS POLÍGONO DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA 2

Este Polígono es la cabecera del municipio y 
con ello existen diferencias significativas con 
las otras localidades que lo componen. Si bien 
es cierto que como cabecera municipal cuen-
ta con la mayor cantidad de equipamiento 
deportivo de todo el municipio, su estado no 
es necesariamente el óptimo, particularmen-
te en el deportivo Víctor Cervera. La misma 
condición presentan las calles,  que aunque 
estén pavimentadas, no se encuentran en 
condiciones favorables.

Por su parte, las plazas públicas en la comisaría 
aledaña de Chicxulub se encuentran en un 
estado de deterioro, particularmente la plaza 
central.

Dado lo anterior, la estrategia se enfoca en la 
rehabilitación y conclusión del deportivo Víctor 
Cervera, y la introducción de calles integrales 
que incluyan red de infraestructura ciclista.

Por ello, la estrategia general del Polígono 2 se 
enfoca a la consolidación de una nueva voca-
ción de ciudad sin descuidar aspectos claves 
del desarrollo urbano, como la infraestructura 
de movilidad, principalmente no motorizada, 
y el equipamiento deportivo y recreativo.

iv. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 
DETECTADAS POLÍGONO DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA 3

El asunto central para resolver en el Polígono 
3 son los Asentamientos Humanos Irregulares 
(AHI) en la zona de la Ciénega, en la vertiente 
sur del área urbana. Otros problemas que re-
quieren atención son la falta de equipamiento 
educativo y de infraestructura.

Por ello se plantea la recuperación del área en 
donde se localizan los AHI y a estos, reubicarlos 
en alguna zona de la ciudad. En este caso se 
podría construir un parque lineal o un malecón 
que contenga el crecimiento del área urbana. 
Por otro lado, se plantea también la inversión 
en la rehabilitación del equipamiento depor-
tivo y de abastecimiento.

En el caso de la comisaría de Chicxulub, se 
propone el mejoramiento de su plaza central 
para generar un centro de actividad social que 
conjugue las dinámicas de su territorio.

La estrategia de este Polígono se centra en 
una nueva forma de gestionar el espacio, prin-
cipalmente ambientalmente relevante para 
la ciudad, a la vez que se provee de vivienda 
digna a la población que reside en los AHI. 
Por otro lado, la mejora de las condiciones de 
vida de la población pasa por equipamiento 
adecuado y por ello, se plantea la construcción 
de aquel necesario, principalmente deportiva 
y de abastecimiento.

v. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 
DETECTADAS POLÍGONO DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA 4

Este Polígono se caracteriza por la falta de 
equipamiento deportivo, cultural y recreativo. 
La biblioteca que se encuentra a un costado 
de la plaza cívica es la única en el Polígono y 
la cancha dentro del predio de la plaza tiene 
una importancia significativa por sus dimen-
siones y ubicación. Ambos equipamientos se 
encuentran en malas condiciones o no tienen 
un tratamiento arquitectónico adecuado. 

Ante ello, la estrategia integral se encamina a 
la construcción de espacios que puedan ser 
ocupados por la mayor parte de la población 
de Chuburná y que sean accesibles, de ahí que 
se proponga la rehabilitación del parque, la 
construcción de un módulo deportivo formal 
y de la biblioteca.
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III. PROYECTOS
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A. BANCO DE PROYECTOS PROPUESTOS

El Banco de proyectos resultado del trabajo anterior se resume en la siguiente tabla. Más ade-
lante se presentan los proyectos priorizados.

Tabla 23. Banco de proyectos
Fuente: Mesas de trabajo Instituto de Geografía y Municipio de Progreso

Modalidad # Proyectos

Vivienda en lote urbano 2

Equipamiento urbano y espacio público 21

Infraestructura complementaria 7

Regularización de la vivienda 3

Total 33

B. PROCESO PARA LA DEFINICIÓN DEL PLAN 
COMUNITARIO DE ACTUACIÓN

Plan comunitario de actuación

Tabla 24. Cartera de proyectos priorizada
Fuente: Cruce de resultados del estudio técnico, opinion de autoridades municipales y talleres de participación 
ciudadana

No. Prioridad Municipio PAP Proyecto Tipo de 
intervención

Superficie 
estimada a 
Intervenir

Modalidad 
proyecto

1 ALTA Progreso 2 Construcción de CDC "El 
Casino" Obra nueva 1,296 m2 Equipamiento 

Urbano

2 ALTA Progreso 4

Construcción de Módulo 
Deportivo, biblioteca y 

mejoramiento de plaza cívica 
en Chuburná 

Obra nueva 6,758 m2 Equipamiento 
Urbano

3 ALTA Progreso 3 Construcción de CDC y 
Módulo Deportivo Chicxulub Obra nueva 7,900 m2 Equipamiento 

Urbano

4 ALTA Progreso 3 Construcción de Mercado en 
Chicxulub Obra nueva 620 m2 Equipamiento 

Urbano

5 ALTA Progreso 2

Construcción de Centro 
Cultural Integral y 

Rehabilitación de Módulo 
Deportivo Víctor Cervera

Obra nueva 105,000 m2 Equipamiento 
Urbano

No. Prioridad Municipio PAP Proyecto Tipo de 
intervención

Superficie 
estimada a 
Intervenir

Modalidad 
proyecto

6 MEDIA Progreso 1
Construcción de Módulo 

Deportivo y Plaza Pública en 
Chelem

Obra nueva 4,500 m2 Equipamiento 
Urbano

7 MEDIA Progreso 1 Construcción CDC de la calle 
25 en Chelem Obra nueva 1,900 m2 Equipamiento 

Urbano

8 BAJA Progreso 1
Construcción de Red de 
Infraestructura Ciclista 

Chelem - Chuburná
Obra nueva 4,000 m Infraestructura 

Urbana

9 BAJA Progreso 3
Construcción de Red de 

Infraestructura Ciclista en 
Chicxulub

Obra nueva 3,500 m Infraestructura 
Urbana

10 BAJA Progreso 2
Construcción de Red de 

Infraestructura Ciclista en 
Progreso

Obra nueva 10,000 m Infraestructura 
Urbana

11 BAJA Progreso 1 Mejoramiento de la Plaza en 
Chelem Rehabilitación 6,269 m2 Espacio 

público

12 BAJA Progreso 2
Construcción de Parque 

de Playa en el malecón de 
Progreso

Obra nueva 1,900 m2 Espacio 
público

13 BAJA Progreso 2 Mejoramiento de la Plaza en 
Chicxulub Rehabilitación 3,380 m2 Espacio 

público

14 BAJA Progreso 2 Construcción de Museo de 
Sitio frente a Malecón Obra nueva 2,700 m2 Equipamiento 

Urbano

15 BAJA Progreso 4 Parque lineal La Ciénega Obra nueva 16 ha Espacio 
público

16 ALTA Progreso  Reforestación Urbana en 
Progreso Obra nueva  Infraestructura 

Urbana

17 ALTA Progreso  
Sistema de Señalización, 

Nomenclatura e Internet / 
Navegación en Progreso

Obra nueva  Infraestructura 
Urbana

18 BAJA Progreso 2 Calles integrales 78 y 80 en 
Progreso Obra nueva 2,600 m  

23,400 m2
Infraestructura 

Urbana
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Vertiente Modalidad Variables Orientación de 
la evaluación

M
ej

or
am

ie
n

to
 in

te
g

ra
l d

e 
b

ar
ri

os

Conectividad
I. Calles completas Incremento 

de vínculos y 
movilizaciónII. Elementos para el transporte público

Infraestructura 
urbana básica

I. Redes de agua potable

Ampliación de 
coberturas

Calidad de 
servicio

II.  Electrificación

III. Drenaje sanitario

IV. Cableado subterráneo

V. Muros de contención

VI. Redes de drenaje pluvial  
(incluyendo pozos de absorción) 

Elementos 
ambientales

I. Arborización urbana

Calidad y 
suficiencia de los 

elementos

II.  Reforestación

III. Área vegetal en aceras

IV. Área mineral en aceras

V. Captación de agua pluvial

Diseño urbano 
y servicios 

relacionados 
con la obra

I. Proyecto ejecutivo

Efectividad de los 
estudios

II.  Estudios

III. Planes maestros

IV. Supervisión de obra conforme a la normatividad  
aplicable

C. MECANISMOS 
DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO

En todo momento, la sociedad, a través de los 
mecanismos legalmente instituidos, verificará, 
vigilará, dará seguimiento y evaluará las accio-
nes llevadas a cabo por la dependencia federal 
encargada del programa y los municipios en 
materia de obra nueva, rehabilitación y/o ade-
cuación derivadas del Programa de Mejora-
miento Urbano. Entre los mecanismos podrían 

encontrarse los siguientes: formación de co-
mités vecinales de vigilancia, seguimiento y 
evaluación de las obras; grupos de expertos en 
materia de gestión urbana e integración social; 
formación de mecanismos institucionalizados 
de rendición de cuentas; comités comunitarios 
que participen de manera activa en el control 
y vigilancia de obras, entre otros. En todo mo-
mento, estos mecanismos y los que se puedan 
formar deben apegarse a la normatividad 
vigente. En la siguiente Tabla se muestran los 
indicadores de control y seguimiento.

Tabla 25. Indicadores de control y seguimiento
Fuente: Elaboracion propia con base en talleres de participación comunitaria

 

Vertiente Modalidad Variables Orientación de 
la evaluación

M
ej

or
am

ie
n

to
 in

te
g

ra
l d

e 
b

ar
ri

os

Equipamiento 
urbano y 

espacio público

I. Construcción

Avances según 
proyectos

II. Ampliación

III. Habilitación

IV. Renovación

Participación 
comunitaria

I. Procesos participativos de acompañamiento Plan de trabajo
Inclusión de 

grupos socialesII. Comité comunitario

Movilidad

I. Calles integrales

Desplazamiento 
efectivo

Satisfacción de 
necesidades

II. Peatonalización de calles

III. Infraestructura ciclista

IV. Pasos peatonales a nivel

V. Senderos seguros

VI. Intersecciones seguras

VII. Alumbrado público peatonal y vehicular

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

IX. Señalización horizontal y vertical, y nomenclatura
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i. ENTREGABLES POR PROYECTO

Una vez realizados los talleres de participación comunitaria, en los que se presentó la cartera 
priorizada de proyectos, mediante el consenso con autoridades municipales y ciudadanía se 
obtuvieron los proyectos definitivos a entregar y ejecutar en el municipio de Progreso, Yucatán, 
a través del Programa de Mejoramiento Urbano en el ejercicio fiscal 2020.

No. PAP Proyecto Tipo de 
intervención

Superficie 
estimada a 
intervenir

Modalidad 
proyecto

1 4
Construcción de Módulo Deportivo, 
Biblioteca y Mejoramiento de Plaza 

Cívica en Chuburná 
Obra nueva 6,758 m2 Equipamiento 

urbano

2 3 Construcción de Mercado en Chicxulub Obra nueva 620 m2 Equipamiento 
urbano

3 1 Construcción de Módulo Deportivo y 
Plaza Pública en Chelem Obra nueva 4,500 m2 Equipamiento 

urbano

4 1 Mejoramiento de la Plaza en Chelem Rehabilitación 6,269 m2 Espacio público

5 2 Construcción de Parque de Playa en el 
Malecón de Progreso Obra nueva 1,900 m2 Espacio público

6 3 Mejoramiento de la Plaza en Chicxulub Rehabilitación 3,380 m2 Espacio público

7 2 Construcción de Museo de Sitio frente 
a Malecón Obra nueva 2,700 m2 Equipamiento 

urbano

Tabla 26. Proyectos seleccionados para el PMU 2020
Fuente: Cruce de resultados del estudio técnico, opinion de autoridades municipales y talleres de participación 
ciudadana
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PAP 1

EQUIPAMIENTO URBANO
3 Construcción de Módulo Deportivo y 

Plaza Pública en Chelem.

ESPACIO PÚBLICO
4 Mejoramiento de la Plaza en Chelem.

PAP 2PAP 2

ESPACIO PÚBLICO
5 Construcción de Parque de Playa en el 

Malecón de Progreso

EQUIPAMIENTO URBANO
7 Construcción de Museo de Sitio frente 

a Malecón

PAP 3

EQUIPAMIENTO URBANO
2 Construcción de Mercado en Chicxulub

6 Mejoramiento de la Plaza en Chicxulub

PAP 4

Equipamiento urbano
1 Construcción de Módulo Deportivo, 

Biblioteca y Mejoramiento de Plaza 
Cívica en Chuburná 

PROYECTOS PARA LOS POLÍGONOS DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA (PAP)

 Espacio público   Equipamiento urbano

4

2 6

1

3

PAP 4

PAP 1

PAP 2

PAP 3

5 7
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CONSTRUCCIÓN 
DE MÓDULO 
DEPORTIVO, 
BIBLIOTECA Y 
MEJORAMIENTO 
DE PLAZA CÍVICA 
EN CHUBURNÁ

PAP: 4

Superficie: 
6,758 m2

Tipo de 
intervención: 
Obra nueva

Modalidad: 
Equipamiento urbano

PROYECTOS DE POGRESO, YUCATÁN.
CONSTRUCCIÓN 
DE MERCADO EN 
CHICXULUB

PAP: 3

Superficie: 
620 m2

Tipo de 
intervención: 
Obra nueva

Modalidad: 
Equipamiento urbano
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CONSTRUCCIÓN 
DE MÓDULO 
DEPORTIVO Y 
PLAZA PÚBLICA 
EN CHELEM

PAP: 1

Superficie: 
4,500 m2

Tipo de 
intervención: 
Obra nueva

Modalidad: 
Equipamiento urbano

MEJORAMIENTO 
DE LA PLAZA EN 
CHELEM

PAP: 1

Superficie: 
6,269 m2

Tipo de 
intervención: 
Rehabilitación

Modalidad: 
Espacio público
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CONSTRUCCIÓN 
DE PARQUE DE 
PLAYA EN EL 
MALECÓN DE 
PROGRESO

PAP: 2

Superficie: 
1,900 m2

Tipo de 
intervención: 
Obra nueva

Modalidad: 
Espacio público

MEJORAMIENTO 
DE LA PLAZA EN 
CHICXULUB

PAP: 2

Superficie: 
3,380 m2

Tipo de 
intervención: 
Rehabilitación

Modalidad: 
Espacio público
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CONSTRUCCIÓN 
DE MUSEO DE 
SITIO FRENTE A 
MALECÓN

PAP: 2

Superficie: 
2,700 m2

Tipo de 
intervención: 
Obra nueva

Modalidad: 
Equipamiento urbano
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GLOSARIO

AGEB: Áreas Geoestadísticas Básicas

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

Envipe: 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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