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MARCO NORMATIVO 
 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se emiten 

los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: 

Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de 

cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidos 

en los programas . 
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RESUMEN EJECUTIVO 
El Programa Nacional de Infraestructura 2014  2018 (PNI 

2014  2018) es una estrategia conjunta para el 

desarrollo de la competitividad del país a partir del impulso 

a la infraestructura de seis sectores, los cuales juegan un 

papel fundamental en la productividad y crecimiento en la 

economía nacional: Comunicaciones y Transportes, 

Energía, Hidráulico, Salud, Vivienda y Turismo. 

Sector Comunicaciones y Transportes 

Para contar con infraestructura suficiente y de calidad para 

el desarrollo económico y social del país, durante 2015, los 

esfuerzos del Sector Comunicaciones y Transportes 

estuvieron orientados a realizar diversas acciones que 

eficientan la movilidad y conectividad, que acerquen los 

servicios a las ciudades y poblaciones más pequeñas, e 

incrementen el desarrollo de mercados externos e internos, 

con el fin de convertir a México en una plataforma logística 

global de alto valor agregado. 

En materia de infraestructura carretera, en lo que va de 

esta Administración se concluyeron 20 autopistas, 53 

obras de construcción y modernización de carreteras 

federales, 31 Compromisos de Gobierno y seis que se 

encuentran próximos a concluirse. Estas obras contribuyen 

a mejorar la conectividad del país en su conjunto, destacan 

las obras realizadas en los estados de Chiapas, Guerrero, 

Estado de México, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz. De 

igual forma contribuyen a mejorar los corredores 

carreteros: México  Nogales con ramal a Tijuana en el 

estado de Baja California, Manzanillo  Tampico con ramal 

a Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán, 

Transpeninsular de Baja California y México -Tuxpán, en la 

región centro del país. 

En lo referente al Sector Ferroviario destaca la puesta en 

operación de diversas obras de infraestructura, como la 

Nueva Terminal Ferroviaria de Durango, en el estado del 

mismo nombre, el libramiento y cruce ferroviario 

Matamoros-Brownsville en Tamaulipas. Asimismo, se 

continuó con el desarrollo de la región Sur-Sureste, a través 

del mantenimiento de la red ferroviaria Chiapas  Mayab, 

que impactará a los estados de Campeche, Chiapas, 

Oaxaca, Veracruz y Yucatán. 

El Sector Marítimo Portuario contribuye al cumplimiento de 

metas nacionales con 25 grandes proyectos con una 

inversión superior a los 62 mil millones de pesos, de la cual 

70% provendrá del sector privado. Con estos y otros 

proyectos se ha incrementado la capacidad instalada de los 

puertos, de 280 millones de toneladas en 2012 a más de 

370 millones de toneladas en 2015. Asimismo, se 

invirtieron 8,534.6 millones de pesos en los proyectos del 

PNI 2014  2018, relacionados con infraestructura 

marítima portuaria. De este total 38% (3,270.0 millones 

de pesos) fue inversión pública y 62% (5,264.6 millones de 

pesos) inversión privada. 

En 2015 se concluyeron 4 proyectos del PNI 2014  2018: 

la Terminal de Usos Múltiples de Manzanillo, en el estado 

de Colima; que aumentará su capacidad para 2 millones de 

toneladas de granel mineral y 465 mil toneladas de carga 

general; el Compromiso de Gobierno 193 (CG-193) 

canales y relleno de 6 hectáreas permite atraer inversiones 

privadas para una terminal de granel mineral; el atracadero 

del muelle de San Miguel, en el estado de Quintana Roo, así 

como en la primera etapa de la terminal marítima de 

pasajeros en Punta Sam, en el mismo estado. 

En el Sector Aéreo y Aeroportuario, en 2015, se realizaron 

trabajos para mejorar la conectividad aérea, contar con 

mejores servicios, más rutas y frecuencia de vuelos y 

costos competitivos. Sobresale el proyecto para construir 

el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

(NAICM), el cual no sólo resolverá la saturación de la actual 

terminal, sino que responde a una visión de México como 

un Hub logístico para todo el continente americano. Se 

concluyó el Plan Maestro y se definieron 21 paquetes de 

obras. Asimismo, dio inicio la fase constructiva del Proyecto 

del NAICM. Además, inició operaciones el Puente Peatonal 

y Terminal Transfronteriza del Aeropuerto de Tijuana, cuyo 

financiamiento fue 100% privado. 

En Telecomunicaciones, en 2015 se concretaron 

importantes avances en los proyectos estratégicos, lo que 

permitirá incrementar la cobertura de los servicios y 

mejorar la calidad de los mismos en un entorno 

competitivo, para beneficio de millones de mexicanos. 

Entre los logros más relevantes destaca el aumento en la  

contratación de servicios de internet que en 2015 se 

lograron conectar más de 35 mil sitios y espacio públicos a 

través del Programa México Conectado, para llegar a un 

acumulado de más de 100 mil sitios y espacios públicos en 

estos dos años. Aunado a lo anterior el lanzamiento exitoso 

del satélite Morelos 3. 

Sector Energía 

El Gobierno avanza en la implementación de la Reforma 

Energética, promoviendo un ambiente de competencia 

económica, para fortalecer y modernizar el sector a lo largo 

de toda la cadena de valor en beneficio de los mexicanos. 

En actividades de exploración y extracción de 

hidrocarburos, se busca detonar una mayor inversión, 

compartiendo los riesgos entre las Empresas Productivas 

del Estado y las empresas privadas, a fin de acceder a 

yacimientos en la frontera tecnológica. Esto con el 

propósito de incrementar la producción de petróleo y gas; 

acelerar el ritmo de incorporación de reservas; y asegurar 

mejores retornos a través de modelos de aprovechamiento 

más eficientes, manteniendo como eje principal que los 
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hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación. 

Por otro lado, el nuevo marco regulatorio abre las puertas 

a la inversión en actividades de transformación industrial y 

transporte y almacenamiento de hidrocarburos y 

petrolíferos, procurando atraer la inversión necesaria para 

satisfacer la creciente demanda de energía de manera 

confiable, segura y a precios competitivos.  

La transformación del modelo energético de México 

plantea grandes retos pues a la par habrán de cumplirse 

compromisos de inversión definidos en el PNI 2014  

2018, que en materia energética, busca promover un 

mejor acceso a fuentes de energía a fin de acelerar el 

crecimiento económico del país.  

En 2015 se alcanzaron logros importantes en la 

implementación del nuevo modelo energético de México, 

entre los que destacan la realización de las tres primeras 

licitaciones de la Ronda Uno, el inicio de operaciones del 

Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 

Desarrollo (FMP), el inicio de operaciones del Centro 

Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS), el inicio 

de operaciones de la Agencia Nacional de Seguridad 

Industrial y Protección Ambiental del Sector Hidrocarburos 

(ASEA), la publicación de las Bases del nuevo Mercado 

Eléctrico Mayorista y la publicación de la Ley de Transición 

Energética.   

En cuanto a las actividades de PEMEX como Empresa 

Productiva del Estado, se destaca que durante el 2015, 

PEMEX ejerció 306,313.1 millones de pesos por concepto 

de inversión en flujo de efectivo, cifra 16.4% menor en 

términos reales a la realizada en el mismo periodo del año 

anterior, debido al ajuste del presupuesto asignado y los 

cambios en el precio internacional del crudo. 

En el subsector eléctrico, sobresale el comportamiento 

observado de las tarifas eléctricas, que entre diciembre de 

2014 y diciembre de 2015, fue de reducciones para los 

sectores industrial, comercial y doméstico. 

En 2015 se concluyeron tres centrales de generación que 

representaron una capacidad conjunta de 528.3 

megawatts (MW). Asimismo, se concluyeron 12 proyectos 

de transmisión, transformación y distribución, bajo el 

esquema de Obra Pública Financiada y concluyeron 32 

proyectos de Obra Pública Presupuestal. 

Al cierre de diciembre de 2015, la red de transmisión de 

energía eléctrica alcanzó una longitud de 111,849.2 

kilómetros-circuito. Mientras que la cobertura de servicio 

de energía eléctrica, al cierre del cuarto trimestre de 2015, 

representó el 98.5% del total de población. 

Sector Hidráulico 

La política hídrica de la presente Administración considera 

las medidas necesarias para hacer frente a los dos grandes 

desafíos en materia de agua: asegurar el agua suficiente en 

cantidad y calidad para todos los usos y garantizar la 

seguridad hídrica de los mexicanos. 

Para ello, en este 2015 se continuaron acciones y obras 

hidráulicas para elevar la calidad de vida de los mexicanos 

en coordinación con los diferentes actores del sector agua 

de los tres órdenes de gobierno. 

Para presentar los logros en materia hídrica durante la 

primera mitad de esta Administración, se han dividido en 

tres grandes rubros. 

• Agua potable, drenaje y saneamiento. 

• Infraestructura hidroagrícola. 

• Protección a centros de población. 

Los avances de las acciones realizadas para continuar 

aumentando las coberturas de los servicios de agua a las 

poblaciones urbanas y rurales del país, se tradujeron en una 

mejora directa de la calidad de vida de un número 

significativo de habitantes que no gozaban de esos 

servicios. Se alcanzó una cobertura nacional de 92.4% de 

agua potable, 91.4% de alcantarillado y 55.0% de 

saneamiento de aguas residuales. 

Asimismo, para mejorar la eficiencia del uso del agua en el 

sector agrícola, se modernizó la infraestructura de riego en 

27,458 hectáreas, se amplió la superficie de riego en 

58,151 hectáreas y la de temporal tecnificado, en 26,059 

hectáreas. Además, se incrementó la disponibilidad de agua 

con la conclusión de dos presas, con una capacidad 

conjunta de 25.3 Millones de metros cúbicos (Mm3). 

Por otra parte, para disminuir el riesgo de los centros de 

población e infraestructura hidráulica ante fenómenos 

hidrometeorológicos extremos como inundaciones, se 

realizaron en 2015 obras en varios estados del país, en 

beneficio de 160,000 habitantes. 

Sector Salud 

El Sistema Nacional de Salud ha impulsado un nuevo 

modelo de atención integral que permite fortalecer el 

enfoque preventivo en los servicios de atención primaria y 

busca evitar que el deterioro de la salud de la población 

alcance grados irreversibles, por lo que en este sentido, las 

acciones de planeación y desarrollo de infraestructura se 

han orientado hacia este propósito. Asimismo, derivado de 

la transición demográfica epidemiológica que experimenta 

el país y del incremento en la esperanza de vida de la 

población, se ha privilegiado el desarrollo de infraestructura 

en salud que permita fortalecer la atención de 

enfermedades crónicas y asociadas al envejecimiento. 

Durante la actual Administración, la inversión en el Sector 

Salud se mantuvo constante en el rango de los 6 mil 

millones de pesos anuales, lo que ha contribuido a que el 

sector salud registre un incremento del 5.1% en el número 

de camas censables y del 2.7% en el número de 
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consultorios1/, con relación a los que se contabilizaban en 

2012. 

En este orden de ideas, a través de la mejora en la eficiencia 

en el gasto, durante la presente Administración el Sector 

Salud ha contribuido a elevar la accesibilidad de la población 

a los servicios de salud, particularmente de la población que 

se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, lo cual se ve 

reflejado en evaluaciones externas como la realizada por el 

CONEVA

carencia de acceso a los servicios de salud, se redujo en 

México en casi 14%, con respecto a la medición realizada 

en el 2012. 

Sector Vivienda 

Durante 2015 la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (SEDATU) ratificó su firme 

compromiso de impulsar políticas integradas encaminadas 

al ordenamiento territorial, al desarrollo urbano, regional y 

metropolitano sustentable, y la construcción de vivienda 

digna. 

A través de diversos Programas y con la participación de 

instituciones como la Comisión Nacional de Vivienda 

(CONAVI), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores (INFONAVIT), el Fideicomiso Fondo 

Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), el Fondo 

de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) y la Sociedad 

Hipotecaria Federal (SHF), se incidió de manera positiva en 

los avances del PNI 2014  2018 a través de diversos 

apoyos, subsidios y créditos diseñados para atender 

acciones de vivienda. Dichas instituciones realizaron una 

inversión conjunta que ascendió a 223,632.3 millones de 

pesos durante el año 2015, contribuyendo de esta manera 

a la disminución del rezago y mejoramiento habitacional. 

Los logros alcanzados en 2015 comprenden la 

constitución de áreas de desarrollo integralmente 

planeadas; la construcción, ampliación y mejoramiento de 

viviendas seguras y dignas; el mejoramiento y 

consolidación de áreas urbanas formales; el fortalecimiento 

de la coordinación de los tres órdenes de gobierno; la 

regularización de la propiedad de la tierra; la promoción del 

uso intensivo de suelo urbano vacante, y la mejora de las 

condiciones de bienestar social. 

Los logros sustentan el avance hacia un modelo de 

desarrollo sustentable y de crecimiento ordenado de las 

ciudades del país y coadyuvan con el cumplimiento de 

derechos humanos fundamentales y con un gran 

compromiso encaminado a la estrategia transversal de la 

equidad de género, tanto en localidades urbanas como 

                                                                    
1/ El crecimiento considera camas censables y consultorios 

construidos ya sea nuevos o por sustitución. 

rurales que, principalmente registran alto o muy alto grado 

de rezago social. 

Sector Turismo 

La infraestructura para el sector turismo es un activo 

esencial para mantener e incrementar el flujo de turistas al 

país. 

Como resultado de todas las acciones y la promoción 

realizada en los distintos foros internacionales, el sector 

turismo reportó cifras históricas en 2015 por la llegada de 

turistas internacionales, con más de 32.1 millones de 

visitantes e ingresos superiores a los 17 mil millones de 

dólares captados por las actividades turísticas, lo cual fue 

en beneficio de las comunidades receptoras de los 

principales destinos turísticos. 

Como parte de los retos identificados al inicio de la 

presente Administración para consolidar el sector turismo 

en el país, se presentó en el PNI 2014 - 2018, tres 

estrategias centrales para incentivar la actividad turística. 

equipamiento existente en los destinos con mayor 

afluencia 

órdenes de gobierno para rehabilitar los atractivos 

turísticos existentes de los principales destinos del país. 

En este sentido, durante 2015 se apoyaron 115 proyectos 

a través de dos programas de subsidios federales 

rehabilitar centros históricos o sitios de interés turístico, 

aportando una inversión superior a los 1,000 millones de 

pesos. Así mismo, se invirtieron 30.7 millones de pesos en 

estudios para la recuperación de playas de los principales 

destinos turísticos, los cuales se consideran como el 

principal atractivo turístico del país y se realizaron obras de 

mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados 

(CIP) de FONATUR por un monto superior a los 390 

millones de pesos, con el objeto de mantener estos 

destinos turísticos con altos estándares de calidad y 

servicio a nivel internacional. 

infraestructura y atractivos que apoyen la diversificación 

de la oferta turística nacional y permita promover el interés 

de los turistas por conocer o regresar a los destinos 

turísticos con los que cuenta el país. De esta forma se 

invirtieron a través de PRODERETUS y PROMÁGICO más 

de 1,000 millones de pesos provenientes de recursos 

públicos federales y estatales para la realización de 74 

proyectos de infraestructura turística. 
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En cuanto a la consolidación de nueva infraestructura 

turística, FONATUR destinó 690.4 millones de pesos para 

continuar con las obras de los CIP que opera, así como 

consolidar el proyecto de Escalera Náutica que se 

desarrolla en el Mar de Cortés. 

, busca llevar a cabo acciones 

coordinadas y concurrentes con otras áreas del Gobierno 

Federal. Destacan las acciones de Wi-fi y cableado 

subterráneo en los Pueblos Mágicos llevadas a cabo en el 

marco de los Convenios con la Comisión Federal de 

Electricidad y la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes. 

De esta forma, se avanza en la consolidación del sector 

Turismo en el país; se continuará trabajando con una visión 

estratégica para incrementar y mantener la infraestructura 

turística existente para consolidar a México como un gran 

destino turístico en beneficio de todas las regiones del país. 
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Objetivo 1. Contar con una 

infraestructura y una plataforma 

logística de transportes y 

comunicaciones modernas que 

fomenten una mayor 

competitiv idad, productiv idad y 

desarrollo económico y social 

Para alcanzar el desarrollo del país, es indispensable que la 

infraestructura de comunicaciones esté a la altura de las 

necesidades y expectativas de los ciudadanos, por ello, la 

meta es entregar más y mejores vías que optimicen los 

traslados y disminuyan los costos con el propósito de 

incrementar la productividad y el bienestar nacional. Así, al 

llegar a la primera mitad de este Gobierno, se observa que 

la estrategia de desarrollo de infraestructura carretera del 

país ha mostrado importantes avances para la 

consolidación de una red carretera moderna y segura. 

En materia de telecomunicaciones, se ha avanzado en el 

cumplimiento del mandato constitucional que reconoce el 

derecho de acceso a las tecnologías de la información y 

comunicación, mediante acciones enfocadas a impulsar la 

realización de importantes proyectos estructurales, como 

son la Red Troncal y la Red Compartida, además de otras 

acciones que permitirán ofrecer más y mejores servicios de 

radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el internet de 

banda ancha a un mayor número de mexicanos, lo que 

impulsará una nueva etapa para el desarrollo en México.  

Durante 2015 se avanzó en la construcción, ampliación, 

rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de 

comunicaciones y transportes que impactarán 

positivamente en los tres diferentes indicadores 

establecidos en el PNI 2014  2018, cuyo objeto es 

monitorear el impacto de las acciones del Gobierno de la 

República en materia de comunicaciones y transportes. 

El Índice de Desempeño Logístico (IDL) se utiliza para medir 

la calidad de la infraestructura de los diferentes modos de 

transporte (carreteras, ferrocarriles, puertos y 

aeropuertos) que contribuyen a mover las mercancías que 

transitan en el país, cuyo puntaje puede ir entre 1 y 5, 

donde el puntaje más alto (5) y representa un mejor 

desempeño de la logística de transporte de un país2/, la 

línea base fue 3.03 en 2012 y en 2014 pasó a 3.04, sobre 

una base de 5. Debido a que este indicador presenta una 

                                                                    
2/ El indicador se d

la Infraestructura del Comercio y Transporte dentro del Índice 

una evaluación a partir de encuestas que realiza el Banco 

Mundial a Instituciones Académicas Internacionales, 

periodicidad bienal, razón por la que en 2015 no se reporta. 

La meta es llegar a un valor de 3.3 sobre 5 para el final de 

la presente Administración. 

E

acceso a sistemas integrados de transporte público urbano 

22.0% de ciudades, igual al de la línea base. Este indicador 

se verá fuertemente impactado por los proyectos que 

actualmente se están ejecutando o que iniciarán en el corto 

plazo, tales como los sistemas de transporte masivo (BRT) 

de la Laguna en los estados Durango y Coahuila, el BRT de 

Tijuana, en Baja California y el BRT de Mérida, en Yucatán. 

de banda 

% de cobertura de la población, al 

inicio de la presente Administración a 44.4 en 20143/. Con 

el impacto de la reforma en telecomunicaciones así como 

la liberación de banda ancha, al final de esta Administración 

se espera cumplir con la meta de llegar al 65.0% de la 

cobertura de la población del país. 

Logros 

Como muestra firme de la responsabilidad del Gobierno de 

la República con los mexicanos, y con el fin de mejorar la 

conectividad y eficiencia de la red de transportes,  

consolidar los corredores logísticos nacionales,  fortalecer 

las cadenas de suministro del país, promover el desarrollo 

de infraestructura y brindar un mayor acceso a los servicios 

a la población, en lo que va de la presente Administración, 

y en apego al PNI 2014  2018, se han concluido 20 

autopistas, modernizado más de 5,500 kilómetros de 

caminos rurales y alimentadores, reconstruido más de 

21,000 kilómetros y concluido 53 obras de construcción y 

modernización de carreteras federales. En transporte 

ferroviario se han realizado inversiones en obras en vías y 

libramientos ferroviarios, así como de convivencia urbano  

ferroviaria. 

Durante 2015, y en alineación con los objetivos del PNI 

2014  2018 se concluyeron siete Compromisos de 

Gobierno, con una inversión superior a los cuatro mil 700 

millones de pesos asociados a una meta de más de 150 

kilómetros de vías, mismos que a continuación se 

mencionan: 

 Compromiso de Gobierno 049 (CG-049) Se amplió y 

modernizó el Anillo Periférico de la ciudad de San Luis 

Potosí, en sus tramos Norte y Poniente, con ello disminuye 

el tiempo de recorrido en 15 minutos, permite el paso de 

compañías privadas e individuos involucrados en la logística 

internacional. 

 

3/ Al momento de elaboración del presente documento, no se 

cuenta con el valor de este indicador.  
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más de 16 mil vehículos diarios y beneficia a más de 750 

mil habitantes, en los municipios de Soledad y San Luis 

Potosí, en el estado del mismo nombre. 

 Compromiso de Gobierno 113 (CG-113) Se 

modernizaron los libramientos Norte y Sur de Tuxtla 

Gutiérrez, en el estado de Chiapas, con una inversión de 

490.2 millones de pesos y una meta asociada de 17.2 

kilómetros, con lo cual se benefició al tránsito de largo 

itinerario, de vehículos de carga principalmente, y mejoró la 

circulación por las vialidades de la capital del estado al 

aumentar la velocidad y reducir el tiempo de recorrido de 

40 a 30 minutos. 

 Compromiso de Gobierno 159 (CG-159) Se 

reconstruyó el puente Coatzacoalcos4/, en el estado de 

Veracruz, con una longitud total de 966 metros y un ancho 

total de 18 metros, lo que permite estimular el desarrollo 

de la zona industrial petroquímica e impulsará el avance de 

la navegación hacia los puertos de Nanchital y Minatitlán, 

en el mismo estado. Esta obra también optimiza la 

operación de los Complejos Petroquímicos, Cangrejera, 

Pajaritos, Morelos y Etileno XXI, al permitir el tránsito de 

vehículos de carga y, con la reactivación del sistema 

levadizo de la estructura metálica, el paso de buques de 

gran tamaño bajo el puente. 

 Compromiso de Gobierno 221 (CG-221) Se 

modernizaron caminos intermunicipales para beneficio de 

24 municipios que se encuentran en las faldas del Pico de 

Orizaba, en el estado de Veracruz3/; de esta manera, se 

impulsa el desarrollo de las localidades rurales y las 

actividades agropecuarias de la región, como son: la 

producción de café, caña de azúcar, chayote y maíz, entre 

otros productos agropecuarios. 

 Compromiso de Gobierno 249 (CG-249) Se concluyó 

el libramiento de Tlaxcala y se amplió la carretera Texcoco 

- Calpulalpan, en el estado de Tlaxcala3/, con lo cual se 

reduce el congestionamiento vial que se generaba en horas 

pico sobre la única vía principal que soporta el tráfico diario 

entre la zona Norte y Poniente de Tlaxcala capital. Además 

se disminuyen los problemas de contaminación en la 

Ciudad de Apizaco, así como tiempos de traslado del 

transporte de largo itinerario, principalmente vehículos de 

carga, al evitar su tránsito por la zona urbana. 

 Compromiso de Gobierno 262 (CG-262) Se 

construyó un distribuidor vial en Avenida 5 de mayo y 

Prolongación Salvador Díaz Mirón en Metepec, en el Estado 

de México, obra que mejoró la interconexión de las 

carreteras federales y estatales, desde y hacia el área de 

influencia del proyecto. Con la disminución de tiempos en 

los recorridos de vehículos particulares, de transporte de 

carga y pasajeros, se benefició a los habitantes de las 

                                                                    
4/ Compromiso de gobierno que cambió de denominación. 

colonias cercanas y a centros de actividades comerciales, 

industriales y de servicios foráneos. 

 Compromiso de Gobierno 264 (CG-264) Se 

construyó el distribuidor vial entre avenida las Torres y el 

Aeropuerto, en el Estado de México, lo que genera mayor 

conectividad y propicia el desarrollo socioeconómico en la 

zona, disminuye el tránsito de vehículos de carga y de largo 

itinerario por las calles de la ciudad, mejora la interconexión 

de las carreteras federales y estatales y facilita el flujo de 

28 mil vehículos hacia el Paseo Tollocan, Circuito 

Metropolitano, Ciudad de México y Toluca. 

En lo que va de la presente Administración, se han concluido 

20 autopistas, de las cuales, siete corresponden a 2015, 

éstas contribuyen a consolidar corredores logísticos 

nacionales mediante infraestructura que cruza el territorio 

nacional en ejes longitudinales y transversales que 

fortalecen las cadenas de suministro, promueven el 

crecimiento de localidades al brindar un mayor acceso a 

servicios para la población, propician el desarrollo 

económico del país y el crecimiento del turismo. Siendo 

estas obras: 

 Libramiento de Tepic, en el estado de Nayarit, con una 

longitud total de 30 kilómetros y una inversión total 

asociada de 2,222.0 millones de pesos, facilita el tránsito 

de largo itinerario entre el centro y el noroeste del país 

formando parte del corredor carretero México  Nogales 

con ramal a Tijuana, por lo que recibe un aforo de 4,878 

vehículos diarios. Además, se favorecen las actividades 

agropecuarias, turísticas y comerciales en el occidente del 

país; y los beneficios de la obra se transmiten a más de 380 

mil habitantes. 

 Ampliación de la autopista Guadalajara - Zapotlanejo, 

en el estado de Jalisco, que cuenta con una longitud de 

16.5 kilómetros y una inversión asociada de más de 450.0 

millones de pesos. Esta obra beneficia a más de un millón 

150 mil habitantes y permite un aforo de 30 mil vehículos 

diarios. Con esta ampliación se incrementa la capacidad vial 

de la autopista en las proximidades de la ciudad de 

Guadalajara en Jalisco, y se mejoran las velocidades de 

operación.  

 Conclusión del tramo Capula - Pátzcuaro, de la 

Autopista Cuitzeo  Pátzcuaro, en el estado de Michoacán, 

el cual mide 30 kilómetros de longitud y tiene una inversión 

total asociada de 1,500.0 millones de pesos. Esta obra 

permite reducir en una hora el tiempo de recorrido, además 

de incrementar la seguridad vial, y evitar la circulación de 

tránsito pesado por vialidades urbanas. De esta manera, se 

benefician 831,531 habitantes y se logra un aforo de 

3,500 vehículos diarios. 
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 Conclusión del Libramiento de Ciudad Valles y Tamuín, 

en el estado de San Luis Potosí, que tiene una longitud total 

de 49.1 kilómetros y una inversión total asociada de 

2,750.0 millones de pesos. Este proyecto logra agilizar el 

tránsito que circula de la zona centro del país hacia el Golfo 

de México y en particular hacia los puertos de Tampico y 

Altamira; asimismo, forma parte del corredor carretero 

Manzanillo  Tampico con ramal hacia Lázaro Cárdenas. El 

libramiento impulsa las actividades agropecuarias, 

turísticas y comerciales en el occidente del país, elevando 

el nivel de movilidad eficiencia y seguridad para el traslado 

de personas y mercancías que transitan por esa ruta. 

 Conclusión del proyecto de ampliación de 4 a 8 carriles 

de la autopista México  Pachuca, en la región centro del 

país, que alcanza una longitud total de 10.5 kilómetros, y 

una inversión total asociada de más de 3,100.0 millones de 

pesos. Con esta obra se reduce el tiempo de recorrido de 

60 a 35 minutos en horas pico, lo que beneficia 

principalmente a los Municipios de Tlalnepantla y Ecatepec 

en el Estado de México, además de contribuir a una mejor 

movilidad en el corredor México  Tuxpan. 

 Libramiento de Cabo San Lucas - San José del Cabo, en 

el estado de Baja California Sur, tiene una longitud total de 

38.7 kilómetros, una inversión total de 2,500 millones de 

pesos. Esta obra forma parte del corredor carretero 

Transpeninsular de Baja California, y además evita la 

circulación del tránsito de largo itinerario por la zona 

hotelera y zonas urbanas de San José del Cabo y Cabo San 

Lucas, genera beneficios para el transporte de carga y 

pasajeros del corredor al reducir costos y tiempos de 

operación. 

 Libramiento Norponiente de Villahermosa, en el 

estado de Tabasco, con una inversión total de 3,316.2 

millones de pesos y una longitud total de 24 kilómetros, 

permite una disminución en los costos de operación 

vehicular, reduce los tiempos de recorrido, disminuye los 

niveles de contaminación, hace más eficiente el 

movimiento de bienes y personas y evita la circulación de 

tránsito pesado por vialidades urbanas. 

Adicional a los beneficios derivados de las autopistas, la 

construcción y modernización de carreteras federales es de 

gran importancia para el desarrollo integral del país e 

impacta en regiones con gran necesidad de conectividad, 

tales como la Sur  Sureste. A la fecha, se han concluido 53 

obras, de las cuales, 11 de ellas entraron en operación en 

2015, entre las que destacan las siguientes carreteras 

federales: 

 Conclusión del tramo Villahermosa - Macultepec, 

subtramo: La Pigua - Reclusorio, de la carretera 

Villahermosa Ciudad del Carmen, en el estado de Tabasco, 

con una inversión total de 1,026.5 millones de pesos 

asociada a una meta total de 1.7 kilómetros, un puente, un 

distribuidor y un paso superior vehicular. La carretera y sus 

estructuras permiten un mayor desarrollo de este 

importante destino turístico, industrial, comercial y agrícola 

del país, garantiza el flujo libre y seguro de más de 14 mil 

vehículos que transitan diariamente por esta vía, lo que 

beneficia a una población de más de 640 mil habitantes. 

 Modernización de la carretera Mozimba - Pie de la 

Cuesta, en el estado de Guerrero, cuenta con una inversión 

total de 599.7 millones de pesos, asociados a una meta 

total de siete kilómetros, reduce el tiempo de recorrido en 

10 minutos, permite el transito diario de más de 18 mil 

vehículos y beneficia a una población de más de 863 mil 

habitantes de los municipios de Acapulco de Juárez y 

Coyuca de Benítez. 

 Ampliación del Libramiento de Campeche, en el estado 

de Campeche, con una inversión total 1,650 millones de 

pesos, asociada a una meta de 26.3 kilómetros, beneficia 

a 550 mil habitantes y permite un aforo de 8 mil vehículos 

diarios. Esta obra reduce en 20 minutos el tiempo de 

recorrido, facilita la comunicación al aeropuerto de la 

ciudad de Campeche, evita la circulación de tránsito pesado 

por vialidades urbanas y mejora el desarrollo económico del 

estado en el ámbito turístico, pesquero, industrial y 

artesanal, ya que pertenece al corredor México  Puebla - 

Progreso. 

En lo que va de la presente Administración, y con el fin de 

modernizar y ampliar la infraestructura de transportes, de 

forma que propicie un desarrollo general y equilibrado, el 

Gobierno de la República ha construido, modernizado y 

reconstruido más de 26,000 kilómetros de caminos rurales 

y alimentadores, con una inversión de más de 45 mil 

millones de pesos, lo que beneficia a más de 62 millones de 

habitantes de las zonas más marginadas del país; destacan 

los beneficios en los estados de Chiapas, Nayarit, Oaxaca, 

Tabasco, Veracruz y principalmente Guerrero, por 

mencionar algunos. 

En este mismo sentido, en 2015, se construyeron y 

modernizaron más de 7 mil 900 kilómetros de caminos 

rurales y alimentadores con una inversión superior a los 14 

mil millones de pesos,  lo anterior permite promover el 

desarrollo de infraestructura que contribuye al crecimiento 

de las localidades donde se implementan esta obras y 

además brindan una mayor accesibilidad a los servicios y en 

muchos casos al comercio de productos que antes era 

imposible transportarlos a los centros de abasto locales. 

Además, dentro del Programa de Empleo Temporal en lo 

que va de la presente Administración, se han realizado 

trabajos en más de 119 mil kilómetros, lo que generó más 

de 53 millones de jornales y benefició a más de un millón 

180 mil personas. Durante 2015, se atendieron más de 40 

mil 600 kilómetros que redundó en el apoyo directo a más 

de 436 mil personas que generaron 19.2 millones de 

jornales. 
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En lo que respecta al transporte ferroviario, y con el fin de 

mejorar la competitividad y eficiencia de la red de 

transportes a través del desarrollo de infraestructura 

integral, multimodal, así como facilitar el comercio exterior 

desarrollando proyectos que agilicen los flujos 

internacionales de carga y descongestionen los accesos a 

puertos fronterizos marítimos y terrestres, se destaca lo 

siguiente: 

 Inició operaciones la Nueva Terminal Ferroviaria de 

Durango, en el estado de Durango, que cuenta con 23.7 

km de vías lineales y una capacidad de 981 carros de 

ferrocarril, que representa un caso de éxito para el 

transporte multimodal, con el cual se disminuirán los costos 

de operación ferroviaria. Adicionalmente permitirá 

incrementar la velocidad vehicular por la zona urbana de la 

ciudad de Durango y aumentar la capacidad de 

transferencia de carga por ferrocarril.  

 Inició operaciones el libramiento y cruce ferroviario 

Matamoros-Brownsville, en el estado de Tamaulipas, cuya 

longitud de 11 y 20 kilómetros, respectivamente. Con esta 

obra se facilitará el comercio exterior y permitirá el 

aumento de la velocidad de 20 a 60 kilómetros por hora, el 

triple de la permitida cuando cruzaba por la zona urbana. 

Ello agilizará el tránsito vehicular, que ya no tendrá que 

detenerse al paso del tren. Se evitarán accidentes de 

vehículos y personas. Además, se espera un incremento en 

el flujo de trenes por día de 7 a 14. 

En materia de puertos, durante los primeros tres años de 

esta Administración, se ha dado un renovado impulso para 

fomentar el desarrollo de puertos marítimos estratégicos 

de clase internacional, que potencien la ubicación 

geográfica privilegiada de México, impulsen las 

exportaciones, el comercio internacional y el mercado 

interno. 

En 2015, las obras realizadas en materia del transporte 

marítimo facilitan el comercio exterior, agilizan los flujos 

internacionales de carga y descongestionan los accesos a 

puertos marítimos, así mismo, complementan la cadena de 

movimiento de carga que se genera en los corredores 

logísticos nacionales y que se transporta en los ejes 

carreteros, con el fin de fortalecer las cadenas de 

suministro hacia el interior del país y a diferentes destinos 

internacionales. Se destacan logros importantes en los 

siguientes puertos: 

 Manzanillo, en el estado de Colima, en julio de 2015 

concluyó la nueva Terminal de Usos Múltiples (TUM) con 

capacidad anual de 2 millones de toneladas de granel 

mineral y 465 mil toneladas de carga general. Con esta 

terminal, Manzanillo se consolida como uno de los puertos 

comerciales más importantes de Latinoamérica, y 

contribuye a su crecimiento natural y eficiente en beneficio 

de la competitividad económica de la región centro del país.  

 Veracruz, en el estado de Veracruz, como parte de la 

Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte, en 

2015 se avanzó en la construcción del rompeolas, con un 

avance físico de 31.0% (1.3 kilómetros). Al llegar a 1.5 

kilómetros, iniciarán los procesos de licitación para dar 

inicio a los trabajos de dragado y relleno en la zona donde 

se ubicarán las cinco nuevas terminales. Asimismo, se 

concluyó la instalación de malla de protección de arrecifes 

y la vialidad de acceso a la zona de la ampliación.  

 Tuxpan, en el estado de Veracruz, como parte de la 

construcción y equipamiento del Muelle Público para 

Contenedores y Carga General se concluyeron los patios de 

almacenamiento, operaciones y arribaron 4 grúas pórtico y 4 

de patio. Lo anterior representa un avance total de 80.0% en 

su primera etapa. Con esta obra se aumentará la capacidad 

del puerto en 700 mil unidades equivalentes a 20 pies 

cúbicos de contenedor (TEUs por sus siglas en inglés) y 

400 mil vehículos al año.  

 Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán, como 

parte de la construcción de la Terminal Especializada de 

Contenedores II en esta localidad, se construyeron 750 

metros de pilas de muelle, se concluyeron los sistemas de 

rieles de patio, la instalación de fibra óptica y se instalaron 

los equipos de radiocomunicación. Además arribaron 5 

grúas de muelle tipo STS (pórtico para contenedores), 22 

grúas de patio automatizadas y 2 grúas de patio 

intermodal. Con estos trabajos se logró un avance de 

80.0% total, esta terminal será la primera completamente 

automatizada. 

 También en Lázaro Cárdenas, se finalizó la instalación 

del sistema contra incendio en la Terminal de Usos 

Múltiples III. Al concluirse, esta terminal contará con 

capacidad para movilizar 4 millones de toneladas de granel 

mineral y carga general. 

 Altamira, en el estado de Tamaulipas, en diciembre 

2015 concluyó la reconstrucción de las escolleras que 

incrementarán la seguridad en el arribo de embarcaciones 

al puerto así como el nuevo equipamiento de la Terminal 

de Usos Múltiples I con la cual incrementa la capacidad en 

90 mil TEUs. Por otro lado, continúa la construcción de una 

terminal para almacenamiento y distribución de monómero 

de cloruro de vinilo y Propileno con un avance físico de 

45.0%. Estas obras consolidan al puerto industrial más 

grande en el Norte de México, de vocación comercial y de 

movimiento de fluidos. 

 En el estado de Quintana Roo, concluyó la 

construcción del atracadero para lanchas anexo al muelle 

San Miguel de Cozumel que permitirá atender 

eficientemente a más de 250 mil pasajeros, y la primera 

etapa de la nueva terminal marítima en Punta Sam.  

En materia de Compromisos de Gobierno que forman parte 

del PNI 2014  2018, durante 2015 se registraron los 

siguientes logros en puertos: 
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 Compromiso de Gobierno 063 (CG-063) Modernizar 

el Puerto de Ciudad del Carmen, en el estado de Campeche, 

como respuesta a la nueva demanda que vendrá por la 

implementación de la Reforma Energética se trabajó en la 

modernización del puerto con la construcción del 

rompeolas norte y sur, con un avance físico de 44% y 10% 

respectivamente, así como en la construcción del muelle 

con avance de 26%. Este puerto servirá para 

abastecimiento de las plataformas petroleras en la sonda 

de Campeche.  

 Compromiso de Gobierno 066 (CG-066) Modernizar 

el Puerto de Seybaplaya, en el estado de Campeche, el cual 

considera la realización de cuatro obras de infraestructura 

portuaria, actualmente cuenta con un avance físico global 

de 93.0%. En 2015 concluyó la construcción del muelle de 

seis posiciones de atraque, la red de distribución eléctrica y 

un paso de pescadores. Además, continúa la 

pavimentación de 3.5 kilómetros del viaducto que incluye 

la instalación de la red hidráulica con un avance físico de 

20.0%. Con estas obras, se amplía la capacidad del puerto 

para hacer frente a las actividades de la industria petrolera 

en la sonda de Campeche, potenciadas por la reforma 

energética.  

 Compromiso de Gobierno 182 (CG-182) Consolidar 

el desarrollo y operación del puerto de Matamoros, en el 

estado de Tamaulipas. Concluyó la rehabilitación y la 

prolongación de la escollera norte y se alcanzó un avance 

de 95.0% en la prolongación de la escollera sur e inició del 

dragado de profundización de la dársena. Con estas obras, 

Matamoros abastecerá las actividades de las plataformas 

petroleras en el Norte del Golfo de México que detonarán 

como resultado de la Reforma Energética.  

 Compromiso de Gobierno 193 (CG-193) Modernizar 

el puerto de Guaymas, en el estado de Sonora. En 2015 se 

dio cumplimiento a este compromiso con la terminación de 

los trabajos de nivelación y pavimentación de la zona de 

relleno, por lo que el Puerto de Guaymas hoy cuenta con 

nueva infraestructura básica que permitirá detonar 

inversión privada para construir una terminal de granel 

mineral que contribuirá a aumentar la capacidad del puerto 

en dos millones de toneladas anuales.  

 Compromiso de Gobierno 247 (CG-247) Ampliación 

y modernización del Puerto de Altura en Progreso, así como 

la construcción e instalación de una Plataforma Logística 

en el estado de Yucatán, considera la realización de 13 

obras de infraestructura, tanto en el Puerto de Altura en 

Progreso, como en los puertos pesqueros en la misma 

ciudad de Progreso. A diciembre 2015 se han concluido 11, 

lo que representó un avance físico global de 55.0%. Se 

concluyó el dragado de mantenimiento en El Cuyo, el 

centro comercial turístico, la primera etapa de la 

construcción del viaducto alterno sobre el mar y la primera 

etapa de la construcción del centro regulador (ZAL). Inició 

de la segunda etapa de la construcción del viaducto alterno, 

con un avance físico de 40.0%. Al finalizar la construcción 

de este viaducto se tendrá una longitud de 2.5 kilómetros 

e incrementará la velocidad y el tránsito de carga del 

puerto.  

En materia de aeropuertos, se han ejecutado obras que 

permiten mejorar la competitividad y eficiencia de la red de 

transportes a través del desarrollo de infraestructura 

integral, multimodal, así como facilitar el comercio exterior, 

agilizar los flujos internacionales de carga y pasajeros, lo 

cual propiciará desarrollo económico en el país. 

 La conclusión de la modernización del aeropuerto de 

Tijuana, cuya obra consistió en un edificio terminal y un 

puente peatonal en la frontera de Estados Unidos, proyecto 

financiado 100% por el sector privado, que tiene por 

objetivo ofrecer una alternativa rápida y conveniente para 

el cruce de la frontera de los pasajeros que usan dicho 

aeropuerto, mejorando su conectividad.  

En comunicaciones, a partir de la reforma en 

telecomunicaciones y con el fin de ampliar la cobertura de 

servicios a través de mayor infraestructura y ampliar el 

acceso a la banda ancha en sitios y espacios públicos del 

país se destaca lo siguiente: 

 Se dio acceso a Internet público a más de 100 mil 

sitios, logrando ofrecer conectividad a 18 millones de 

personas ubicadas en zonas remotas y de difícil acceso.  

 El exitoso lanzamiento del satélite Morelos 3, que 

forma parte del Sistema Satelital Mexsat, proveerá 

servicios de telefonía e Internet móvil, alertas tempranas 

de emergencia para apoyo de la población, así como 

comunicaciones satelitales móviles de las instancias de 

seguridad nacional. Este evento permite incrementar la 

infraestructura y capacidad satelital que propiciará un 

efecto multiplicador entre 1.4 y 4.9 del valor de la inversión 

y disminuirá la dependencia de México de este tipo de 

infraestructura con otros países, reducirá los costos y 

fortalecerá las capacidades de las instalaciones existentes. 

 Con respecto a la Transición exitosa a la Televisión 

Digital Terrestre, se entregaron a hogares de escasos 

recursos cerca de 10 millones de televisores digitales, lo 

que permitió la liberación de la banda de 700 MHz para la 

creación de la Red Compartida que proveerá servicios de 

telecomunicaciones a poblaciones que actualmente no 

cuentan con ellos. 

 Con la creación de la Red Nacional de Puntos México 

Conectado, se establecieron 32 centros de capacitación 

para dar servicio a la población y con esto generar una 

oferta educativa complementaria para el desarrollo de 

habilidades digitales. 
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Activ idades relevantes  

Estrategia 1.1 Desarrollar a México como plataforma 

logística con infraestructura de transporte 

multimodal que genere costos competitivos y valor 

agregado, mejore la seguridad e impulse el desarrollo 

económico y social. 

En materia de infraestructura carretera se llevaron a cabo 

las siguientes actividades: 

 Se avanzó en el desarrollo de 35 Compromisos de 

Gobierno, de los cuales 6 están próximos a concluirse, con 

el propósito de construir, modernizar y/o conservar la 

infraestructura de transporte que incluye más de dos mil 

kilómetros de infraestructura carretera, puentes, 

entronques y distribuidores; entre los que destacan el 

Compromiso de Gobierno 008 (CG-008) Modernización 

de la autopista a la frontera desde Comitán, en el estado 

de Chiapas, con un avance de 70.2%; Compromiso de 

Gobierno 026 (CG-026) Continuar la construcción de la 

autopista Jala  Compostela  Bahía de Banderas, en el 

estado de Nayarit, con un avance del 78.5%; Compromiso 

de Gobierno 040 (CG-040) Construcción del Viaducto 

Elevado sobre la autopista México  Veracruz, tramo 

Planta VW  Estadio Cuauhtémoc, en el estado de Puebla, 

con un avance del 66.3% y Compromiso de Gobierno 171 

(CG-171) Infraestructura Tulum y Solidaridad, en el estado 

de Quintana Roo, con un avance del 68.0%. 

 Se avanzó en el desarrollo de 27 autopistas que se 

encuentran en proceso de construcción, cuyo monto en 

esta Administración es de más de 90 mil millones de pesos, 

entre las principales se encuentran: Tepic - San Blas, en el 

estado de Nayarit, con un avance del 93.0%; Segundo Piso 

DF - Caseta Tlalpan, en el Distrito Federal, con un avance 

del 60.0% y La Marquesa-Toluca, en el estado de México 

con un avance del 56.0%. 

 Se avanzó en 27 obras que se encuentran en proceso 

de construcción y/o modernización, con un monto de 

inversión total de más de 27 mil millones de pesos, entre 

las principales se encuentran: Ensenada  Lázaro -

Cárdenas, tramo: Maneadero - Punta Colonet, en el estado 

de Baja California, con un avance del 54.3%; Ixtlahuaca  

Jilotepec, en el Estado de México, con un avance del 42.7% 

y Manuel Aldama - Soto la Marina Rayones, en el estado 

de Tamaulipas, con un avance del 72.0%.  

En cuanto a infraestructura ferroviaria:  

 El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) continuó 

con el programa de mantenimiento de las vías férreas de 

Chiapas y Mayab, en la región Sur-Sureste, que implicó una 

inversión de 418 millones de pesos en 2015, mediante el 

cual se rehabilitaron 15 kilómetros de vía férrea en la Línea 

Mayab, se colocaron durmientes monolíticos de concreto 

en el tramo de Tenosique, Tabasco - Uayamon, Campeche, 

así como rieles, balasto, tubos de acero, clavos de vía y 

escombro grueso para los tramos críticos de las líneas 

Chiapas y Mayab. 

 Se continuó con las acciones del paquete de 

señalamientos que consistieron en la rehabilitación y 

semaforización de 38 cruces a nivel de la Red Ferroviaria 

Nacional, localizados en la zona metropolitana de 

Guadalajara, en el estado de Jalisco, para lo cual se 

suscribió un Convenio de Coordinación y Concertación de 

Acciones entre los gobiernos federal, estatal y el 

concesionario del proyecto de convivencia urbana 

ferroviaria. 

 Para reducir el índice de accidentes ferroviarios, en 

2015 a través del Programa de Convivencia Urbano -

Ferroviaria se inauguraron el Distribuidor Vial Sanders y el 

Paso Inferior Vehicular de la Avenida 16 de Septiembre, 

ambos en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, los 

cuales permiten un mejor y más ágil intercambio comercial 

con los Estados Unidos de Norteamérica; y evitan que el 

tráfico ferroviario interrumpa al tráfico vehicular y 

disminuye los accidentes provocados en los cruces a nivel 

del ferrocarril, se mejora la seguridad y convivencia urbano 

ferroviaria de la zona. Por otra parte, están en proceso los 

proyectos ejecutivos de dos pasos a desnivel más en la 

misma entidad federativa. 

En materia de puertos se llevaron a cabo las siguientes 

actividades: 

 Veracruz, en el estado de Veracruz, como parte de las 

obras de conectividad que darán servicio, tanto al puerto 

actual como a la Ampliación del Puerto de Veracruz, 

continuó la construcción del libramiento ferroviario a Santa 

Fe con un avance físico de 80.0%, obra que brindará 

conectividad ferroviaria desde el puerto actual, a través de 

la Zona de Actividades Logísticas, hasta conectar con las 

vías de ferrocarril de las líneas Ferrosur y Kansas City 

Southern de México. Asimismo, se concluyó la 

construcción del Centro de Atención Logística de 

Transporte que reducirá los tiempos de espera para 

transportistas y liberará espacios dentro del puerto.  

 Tuxpan, en el estado de Veracruz, para mejorar la 

conectividad y explotar todo el potencial de la nueva 

terminal de contenedores y carga general, fue rehabilitado 

el camino de acceso actual al puerto e inició la construcción 

del libramiento que conectará directamente a la Autopista 

México  Tuxpan con el puerto que permitirá el tránsito 

eficiente y ordenado de la carga. 

 Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán, para 

mejorar la conectividad de las nuevas terminales de 

Contenedores y de Usos Múltiples del puerto de Lázaro 

Cárdenas se terminó la construcción de la vialidad 

periférica norte e infraestructura vial, que aumentan la 

capacidad y seguridad para la transferencia de mercancías 

y disminuyen el tiempo de almacenamiento. 
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 Altamira, en el estado de Tamaulipas, como parte del 

proyecto de ampliación del puerto de Altamira, se continuó 

la construcción de las intersecciones a desnivel del 

Boulevard De los Ríos y Río Tamesí, que reportan un avance 

de 59.0% y 65.0% respectivamente. Con estas obras se 

agilizará el tránsito vehicular mediante condiciones 

óptimas de seguridad para los autos y camiones de carga, 

se eliminarán los tiempos de demora y disminuirán los 

costos en el traslado de mercancías y personas. 

En materia de aeropuertos:  

 Se integraron los elementos de diseño y planeación y 

construcción del proyecto para el Nuevo Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México (NAICM), que 

consistieron en: 

 La firma del contrato para la Gerencia del Proyecto, 

con la empresa norteamericana Parsons International 

Limited, cuyo principal papel es integrar todos los procesos 

relacionados con el diseño, construcción, certificación y 

puesta en operación del Nuevo Aeropuerto, conforme a los 

tiempos, costos y alcances establecidos.  

 Se designó al Arquitecto Maestro, el Consorcio México 

- Inglés Romero - Foster, quien es el responsable del diseño 

arquitectónico del edificio terminal, la torre de control y el 

estacionamiento, y al Ingeniero Civil Maestro, el Consorcio 

México - Holandés SAGMAC  TADCO -NACO, quien está 

a cargo del diseño de las pistas, las plataformas y otros 

elementos que integran el Lado Aire del aeropuerto.  

 Se concluyó el Plan Maestro del Nuevo Aeropuerto, 

documento que permite obtener una configuración general 

del NAICM y sus fases de expansión hasta el 2065. 

 Se avanzó 18.0% en la construcción de la primera fase 

de la barda perimetral, así como en el inicio de obras de los 

caminos de acceso para llevar a cabo los estudios de 

geotecnia y topografía y el proyecto ejecutivo de drenaje 

temporal que se utilizará durante la etapa de construcción.  

 Para la contratación de las obras del aeropuerto, 

durante 2015, se definieron 21 paquetes de obras 

organizados en tres etapas: 1) preliminares, 2) de 

infraestructura principal y 3) para la puesta en operación.  

 En 2015, se licitaron seis paquetes: nivelación del 

terreno, cimentación de terminal, drenajes pluviales y 

sanitarios, sistema y subsistema eléctrico, torre y centro de 

control, y pistas. Con estas licitaciones da inicio la fase 

constructiva del Proyecto del NAICM y con ello, la 

detonación de obras que permitirán iniciar operaciones en 

el 2020. 

 Por otro lado, para asegurar la continuidad de las 

actividades de la aviación comercial en el actual 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), 

durante 2015, se optimizó su plataforma mediante la 

operación y funcionamiento de las Terminales I y II con 

altos estándares de seguridad, entre las acciones 

emprendidas se encuentran las siguientes: Se terminaron 

16 obras correspondientes al mantenimiento de pistas, 

plataformas y calles de rodajes, rehabilitación de plantas de 

tratamiento de aguas residuales y conservación de 

sistemas de iluminación. Asimismo, se rehabilitaron y 

modernizaron los edificios terminales mediante la 

ejecución de 22 obras. 

 

Estrategia 1.2 Generar infraestructura para una 

movilidad de pasajeros moderna, integral, ágil, segura, 

sustentable e incluyente. 

En materia de transporte ferroviario: 

 Compromiso de Gobierno 263 (CG-263) Tren 

interurbano México -Toluca, en el Estado de México, se 

continuó con la construcción y al cierre de 2015 la obra 

registró un avance físico global de 20.0%, que consiste en 

el progreso de la obra civil del Tramo I. Zinacantepec  

Túnel La Marquesa; Tramo II. Túnel La Marquesa y Tramo 

III. Portal Oriente  Observatorio, así como el inicio de la 

prefabricación del material rodante. 

  Compromiso de Gobierno 004 (CG-004) Tren 

Eléctrico Urbano de Guadalajara, en el estado de Jalisco, 

continuó la  construcción de la línea 3, en la cual se inició la 

etapa de colocación de trabes y la construcción de los 

vagones, con un avance físico global del 30% el cual 

contempla la obra civil del viaducto I y II y el Túnel.  

 Compromiso de Gobierno 164 (CG-164) Modernizar 

el aeropuerto de Chetumal, en el estado de Quintana Roo, 

se realizó la ampliación de pista, se concluyó la plataforma 

de viraje, se construyó la casa de máquinas (incluye 

cisterna), se llevó a cabo la ampliación del estacionamiento 

y la ampliación de planta de tratamiento, con lo que se 

registró un avance de 50.8%, obra que al concluir permitirá 

aumentar la seguridad operacional, reducción de emisiones 

de contaminantes, mejora de la conectividad de la región e 

impulso al desarrollo socioeconómico ligado al turismo. 

 Compromiso de Gobierno 210 (CG-210) Construir un 

aeropuerto en la región del Istmo de Tehuantepec en 

Ixtepec, en el estado de Oaxaca, se realizó la conformación 

de área de seguridad en pistas, franjas laterales de pista, 

márgenes, así como la  reestructuración del rodaje "C", 

reestructuración de plataforma comercial y señalamiento 

horizontal; rehabilitación del edificio terminal de pasajeros, 

que incluyó equipamiento, y se construyó el edificio de 

Salvamento y Extinción de Incendios (SEI), con lo que se 

registró un avance de 39.1%, obra que al concluir permitirá 

a la población de la región del Istmo de Tehuantepec, 

contar con el servicio aéreo, lo que generará importantes 

ahorros en tiempo y en costos de traslado. 
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 Compromiso de Gobierno 251 (CG- 251) Rehabilitar 

y modernizar el aeropuerto de Atlangatepec, en el estado 

de Tlaxcala, se iniciaron las obras de rehabilitación de pista, 

calle de rodaje y plataforma, sustitución de cercado 

perimetral; y habilitación del edificio terminal; entre otras. 

Esta obra registró un avance de 26.2%, que al concluir 

permitirá preservar una instalación aérea militar con los 

estándares necesarios para dar continuidad a los objetivos 

para los que fue creada y adicionalmente, brindar servicios 

aéreos de apoyo para vuelos civiles. 

Estrategia 1.3 Desarrollar infraestructura de 

comunicaciones que amplíe la cobertura y el acceso a 

mejores servicios de comunicaciones. 

En 2015, la SCT logró avances importantes en los 

principales proyectos de telecomunicaciones, ampliando la 

cobertura y el acceso a mejores servicios para la población. 

 CFE y Telecomm firmaron todos los contratos que se 

requieren para continuar la operación de la Red Troncal, 

esta última podrá proveer servicio de telecomunicaciones 

y trabajará en la consolidación de una sólida red troncal con 

cobertura nacional. 

 Se concluyó la creación de la Red Nacional de Puntos 

México Conectado iniciada en 2014 con el propósito de 

establecer centros de capacitación y educación digital que 

dan servicio a toda la población, sin importar su condición 

social o su grado de conocimiento o educación.  

Estrategia Transversal SUR  SURESTE. Mejorar la 

infraestructura del Sur  Sureste para acercar a las 

comunidades más alejadas, mejorar el acceso a los 

mercados, promover el acceso a mejores servicios y 

agilizar el traslado de las mercancías por la región. 

Con el fin de lograr una mayor conectividad a través de la 

creación de infraestructura y acercar a las comunidades 

más alejadas, mejorar el acceso a mercados, servicios y 

agilizar el traslado de mercancías, se ha avanzado en la 

realización de obras de gran relevancia para esta zona 

económica del país. 

En materia de carreteras: 

 De las 27 autopistas en proceso, siete de ellas 

pertenecen a esta región, con una inversión en esta 

Administración de más de 31 mil millones de pesos. 

 Respecto a las 27 obras de construcción y 

modernización de carreteras federales que se encuentran 

en proceso, podemos mencionar principalmente: Acapulco-

Zihuatanejo, en el estado de Guerrero, con un avance del 

31.0%; Ozuluama Tampico, en el estados de Veracruz y 

Tamaulipas, con un avance del 24.5%; Puerto Escondido  

Pochutla, en el estado de Oaxaca, con un 55% de avance, 

primera etapa de la ampliación a 4 carriles de la carretera 

Mérida  Chetumal, en los estados de Yucatán y Quintana 

Roo, con un avance del 57.0% y la Carretera Federal 180, 

en los tramos: Santiago Tuxtla Catemaco y Cosoleacaque 

Jáltipan Acayucan, en el estado de Veracruz, con un avance 

del 28.0%. 

En cuanto a transporte masivo de pasajeros: 

 Compromiso de Gobierno 238 (CG-238) Primera 

etapa del Sistema de Transporte Integrado de Mérida, en el 

estado de Yucatán. que consiste en la puesta en operación 

de 4 rutas que atenderá a 52 mil pasajeros al día; 81 

unidades nuevas de 40 pasajeros, se instalaron 749 

señales de poste en paradas de transporte público y 150 

de parabuses. 

En materia de puertos: 

 Coatzacoalcos. Junto con Salina Cruz en el Pacífico, 

este puerto en el estado de Veracruz, se convertirá en la 

puerta de entrada y salida de la Plataforma Logística en la 

región del Istmo, ahora denominada Corredor 

Interoceánico del Istmo de Tehuantepec dentro del 

desarrollo de la nueva Zona Económica Especial (ZEE), por 

lo que será un puerto fundamental para las actividades de 

explotación de gas natural, crudos y transformación de 

refinados. En 2015, avanzó la construcción de una planta 

solidificadora de azufre con un avance físico de 71.0%; al 

concluir, permitirá exportar azufre a los países de mayor 

consumo.  

Salina Cruz en el estado de Oaxaca, en 2015 finalizó la 

construcción del centro regulador de tráfico y obras 

complementarias asociadas al nuevo acceso del puerto. 

Estas obras permiten agilizar el acceso del autotransporte 

y liberar calles que anteriormente se ocupaban como 

estacionamiento. Además, se logró un avance de 50.0% en 

la construcción del muelle de usos múltiples con una 

longitud de 300 metros sobre la escollera. 
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Resultados de indicadores del Objetivo 

 

Nombre 
Línea Base 

2013 
2014 2015 Meta 2018 

Valoración en el Subíndice Calidad de la 

Infraestructura del Comercio y Transporte 
dentro del Índice de Desempeño Logístico 

(IDL) internacional. 

[Bienal] 

3.03 sobre 5 

(2012) 
3.04 NA 3.30 sobre 5 

Ciudades de 500 mil o más habitantes 

con acceso a sistemas integrados de 

transporte público urbano e interurbano 
de pasajeros. 

[Anual] 

22% de las 

ciudades 
22% 22% 

56% de las 

ciudades 

Usuarios de Internet de banda ancha. 
[Anual] 

39% de la 

población en 
2012 

44.4% ND 
65% de la 
población 

Notas: 
NA: No aplica derivado de que el indicador se reporta bienalmente. 

ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador se encontrará disponible en febrero de 2016. 

p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 2. Asegurar el desarrollo 

óptimo de la infraestructura para 

contar con energía suficiente, con 

calidad y a precios competitivos 

En años recientes, México ha enfrentado crecientes retos 

para mantener los niveles de producción de hidrocarburos 

e incrementar las reservas de petróleo y gas. Por otro lado, 

con el propósito de satisfacer la creciente demanda 

nacional, se ha incrementado la importación de gas natural, 

petrolíferos y petroquímicos. Ante esta situación, el 

Gobierno Federal impulsó la aprobación de la Reforma 

Energética de México, aprobada en diciembre de 2013.  

El Gobierno de la República avanza en la implementación 

del nuevo marco regulatorio e institucional, impulsando el 

desarrollo de una industria energética moderna y 

competitiva, para contribuir al crecimiento económico y al 

desarrollo nacional bajo un nuevo paradigma de 

sostenibilidad económica, social y ambiental.  

Mediante la participación competitiva de nuevos actores y 

PEMEX en actividades de exploración y extracción de 

hidrocarburos, México podrá acceder al capital y a las 

tecnologías necesarias para incrementar la eficiencia en las 

operaciones en campos productivos, y también iniciar 

operaciones en campos situados en la frontera tecnológica. 

El nuevo modelo energético permitirá incrementar la 

producción de petróleo y gas en el mediano plazo y acelerar 

el ritmo de incorporación de reservas, elementos 

indispensables para incrementar la seguridad energética de 

México. 

La participación privada en actividades de transporte de 

gas natural por ducto, transformación industrial de 

hidrocarburos y transporte, almacenamiento y 

comercialización de combustibles líquidos permitirá 

incrementar la seguridad en el abasto de energéticos en 

todo el territorio nacional. Además, facilita el desarrollo de 

infraestructura bajo esquemas económicos basados en 

permisos y tarifas justas que permitan crear mercados más 

eficientes. 

El desarrollo de tecnologías y esquemas de producción, 

transformación industrial y distribución de combustibles, 

ha provocado que México plantee un diagnóstico 

comprehensivo sobre las posibilidades de acceder a un 

nuevo mercado de generación de empleos, con el objetivo 

de cubrir el suministro y demanda de capital humano 

capacitado y entrenado en diversos espacios de la cadena 

productiva del sector hidrocarburos. 

Al inicio de la actual Administración se observó que la 

mayor incorporación de usuarios y mayor acceso al 

suministro de energía, significan un reto en la satisfacción 

de una población con necesidades de energía eléctrica de 

calidad, confiable y con la estabilidad requerida para el 

servicio público. Asimismo, se detectó que era necesario 

establecer medidas para la expansión óptima del sistema 

eléctrico nacional. 

Al respecto, en materia de capacidad de generación 

durante 2015 se concluyeron tres nuevas centrales que 

aportaron una capacidad conjunta de 520.3 MW, de las 

cuales dos funcionan a base de energías renovables.  

En materia de transmisión y transformación de energía 

eléctrica, se concluyeron diversas obras que contribuyeron 

a que, al cierre de diciembre de 2015, la red de transmisión 

de energía eléctrica aumentara su longitud 509.4 

kilómetros-circuito (km-c).  

Respecto a mejorar el abasto de gas natural, para 

incorporar nuevas centrales eléctricas, en agosto de 2015 

entró en operación el Gasoducto Sásabe  Guaymas y en 

junio de 2015, entró en funcionamiento la Fase I del 

Gasoducto Morelos (Tlaxcala  Cuautla). 

Logros 

Durante 2015 se han alcanzado logros importantes en la 

transformación del modelo energético de México tanto en 

el ramo de hidrocarburos como en el sector eléctrico para 

asegurar un abasto de energía suficiente y de calidad, a 

precios competitivos. Algunos de estos logros se refieren al 

fortalecimiento institucional, otros al desarrollo de 

infraestructura conforme a lo establecido en el PNI 2014  

2018, y otros tantos responden al inicio de la participación 

privada en toda la industria energética. Se destacan los 

siguientes:  

El 27 de febrero de 2015, se publicó la Segunda 

Convocatoria de la Ronda Uno. Esta convocatoria estuvo 

integrada por 5 áreas de extracción de hidrocarburos en 

aguas someras, con contratos bajo la modalidad de 

producción compartida. 

El 12 de mayo de 2015, se lanzó la Tercera Convocatoria 

de la Ronda Uno, para la adjudicación de Contratos de 

Licencia para la Extracción de Hidrocarburos 

convencionales en zonas terrestres. Esa convocatoria 

abarco veinticinco áreas contractuales. El 15 de diciembre 

de 2015, se llevó acabo la apertura de propuestas. 

Resultado del proceso se adjudicaron 25 contratos a 14 

licitantes: 9 compañías individuales y 5 consorcios que 

agrupan a 13 empresas. De las 22 empresas que 

conforman los 14 grupos ganadores, 18 son mexicanas, 2 

de Estados Unidos, 1 de Holanda y 1 de Canadá.  
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El 15 de julio de 2015, se realizó la presentación, apertura 

de propuestas y anuncio de ganadores5/ 6/ de la Primera 

Convocatoria de la Ronda Uno. En el evento se adjudicaron 

dos contratos para la exploración y extracción de 

hidrocarburos en aguas someras, en favor del licitante 

agrupado por Sierra Oil & Gas, S. de R.L. de C.V. en 

Consorcio con Talos Energy Offshore Mexico y Premier Oil 

Exploration and Production México. El 4 de septiembre de 

2015, se llevó a cabo la firma de los contratos de 

producción compartida correspondientes. 

El 30 septiembre de 2015, se efectuó la apertura de 

propuestas y anuncio de ganadores de esta segunda 

licitación. Como resultado del proceso, se adjudicaron 3 

contratos a: Eni Internacional (Contrato 1. Amoca-

Tecoalli-Miztón), al Consorcio integrado por: Pan American 

Energy LLC/E&P Hidrocarburos y Servicios (Contrato 2. 

Hokchi), y al Consorcio integrado por Fieldwood Energy 

LLC/Petrobal (Contrato 4. Ichalkil-Pokoch)6. 

El 30 de noviembre de 2015, se firmó el Contrato de 

Extracción de Hidrocarburos del Área Contractual 1, y el 7 

de enero de 2016, se firmaron los Contratos de Extracción 

de Hidrocarburos correspondientes a las Áreas 

Contractuales 2 y 4. 

El 17 de diciembre de 2015, se anunció la Cuarta 

Convocatoria de la Ronda Uno, para la adjudicación de 10 

Contratos de Licencia para la Exploración y Extracción de 

Hidrocarburos en aguas profundas y ultraprofundas del 

Golfo de México. De los 10 bloques exploratorios, 4 se 

ubican en el Área del Cinturón Plegado Perdido y 6 en la 

Cuenca Salina del Istmo.  

A partir de las asignaciones que la Secretaría de Energía 

(SENER) otorgó a PEMEX mediante el proceso conocido 

como Ronda Cero, y considerando la posibilidad de 

asociación con otras empresas que permitan acceder al 

capital y tecnologías necesarias para el desarrollo de 

nuevos campos, al segundo semestre de 2015, con el 

objeto de realizar la migración de Asignaciones a Contratos 

de Exploración y Extracción de Hidrocarburos (Farm-outs), 

PEMEX solicitó la migración de 14 asignaciones a ocho 

nuevos Contratos de Exploración y Extracción (CEE) a fin 

de establecer asociaciones (farm-outs) con otras 

empresas petroleras. La SENER ha trabajado con la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y PEMEX en el diseño 

de los Acuerdos de Operación Conjunta, los términos y 

                                                                    
5/ Participaron 7 licitantes: 3 compañías individuales y 4 

consorcios (12 empresas) que presentaron un total de 11 

propuestas para 6 bloques.  

6/ Toda la información de los contratos y bases de licitación 

puede ser consultada en la página http://ronda1.gob.mx y las 

licitaciones son transmitidas en tiempo real a través de este 

sitio y difundidos por diferentes medios de comunicación.  

condiciones de operación, así como los mecanismos y 

variables de adjudicación y los términos fiscales de estos 

nuevos contratos. Una vez definidos estos elementos, 

PEMEX podrá decidir si lleva a cabo las migraciones y, en su 

caso, se procederá con los procesos de licitación para la 

selección de socios. 

Asimismo, entre julio y noviembre de 2015, se han 

modificado 45 Títulos de Asignación otorgados a PEMEX 

en la Ronda Cero, para permitirle realizar actividades de 

exploración y extracción de hidrocarburos en las áreas 

asignadas. 

A fin de optimizar la administración de los recursos 

derivados de las actividades de exploración y extracción de 

hidrocarburos, el 1 de enero de 2015, entró en operación 

el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 

Desarrollo. El Fondo comenzó a recibir transferencias en 

enero, y en octubre recibió los primeros pagos derivados 

del procedimiento de la Primera Convocatoria de la Ronda 

Uno. 

Con el propósito de garantizar el abasto confiable, eficiente 

y seguro del gas natural en todo el territorio nacional, el 23 

de febrero de 2015, inició operaciones el Centro Nacional 

de Control del Gas Natural (CENAGAS).  

Con el objetivo de vigilar, supervisar y normalizar todas las 

actividades relacionadas con el sector hidrocarburos, en 

materia de seguridad industrial, seguridad operativa y 

protección al medio ambiente y recursos naturales7/, el 2 

de marzo de 2015 inició operaciones la Agencia Nacional 

de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del 

Sector Hidrocarburos (ASEA). 

A fin de mejorar el sistema de información y promover un 

mejor aprovechamiento de la información geológica y 

sísmica de las reservas de hidrocarburos de nuestro país, la 

CNH creó el Centro Nacional de Información de 

Hidrocarburos (CNIH), el Cuarto Físico de Datos y dos 

Atlas Geológicos. 

A partir de la Reforma Energética, y de conformidad con el 

Art. 48 de la Ley de Hidrocarburos, tanto los particulares 

como PEMEX y sus subsidiarias podrán realizar las 

actividades de tratamiento y refinación de petróleo 

siempre y cuando cuenten con los permisos respectivos 

otorgados por la SENER. En cumplimiento a las nuevas 

disposiciones y en respuesta a las solicitudes presentadas, 

7/ El 3 de diciembre de 2015, la ASEA publicó su primera NORMA 

Oficial Mexicana de Emergencia, la NOM-EM-001-ASEA-

2015, Diseño, construcción, mantenimiento y operación de 

estaciones de servicio de fin específico y de estaciones 

asociadas a la actividad de expendio en su modalidad de 

Estación de Servicio para Autoconsumo, para diésel y gasolina. 

 

http://ronda1.gob.mx/
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el pasado 30 de junio de 2015, la SENER otorgó los 

siguientes permisos: 

 Nueve Títulos de Permisos de Procesamiento de Gas 

Natural: 

A Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) se le 

otorgaron nueve Títulos de Permisos para las 

siguientes unidades de procesamiento de gas natural: 

i) Complejo Procesador de Gas (CPG) Arenque, ii) CPG 

Burgos, iii) CPG Cactus, iv) CPG Ciudad Pemex, v) CPG 

Coatzacoalcos, vi) CPG La Venta, vii) CPG 

Matapionche, viii) CPG Nuevo Pemex, y ix) CPG Poza 

Rica.   

 Nueve Títulos de Permiso de Tratamiento y Refinación 

de Petróleo distribuidos de la siguiente manera:  

A Pemex Exploración y Producción (PEP) se le 

otorgaron tres Títulos de Permiso para las siguientes 

Instalaciones de Tratamiento de Petróleo: i) Terminal 

Marítima Dos Bocas, ii) Arenque-Altamira y iii) Planta 

Deshidratadora de Crudo La Venta. 

A Pemex Refinación (PR) se otorgaron seis Títulos de 

Permiso de Refinación de Petróleo para las siguientes 

Refinerías: i) Miguel Hidalgo, ii) Ing. Antonio M. Amor, 

iii) General Lázaro Cárdenas, iv) Francisco I. Madero, 

v) Ing. Antonio Dovalí Jaime y vi) Ing. Héctor R. Lara 

Sosa. 

En relación a la liberalización de importaciones y 

exportaciones de petrolíferos y gas natural, al cierre de 

diciembre de 2015, se habían tramitado 527 permisos de 

los cuales 45.0% de exportación y 53.0% de importación. 

El 30 de diciembre de 2015 se publicó en el DOF el Acuerdo 

que modifica el diverso por el que se establece la 

clasificación y codificación de Hidrocarburos y Petrolíferos 

cuya importación y exportación está sujeta a Permiso 

Previo emitido por la SENER, dicha modificación permite a 

los interesados obtener permisos con plazos diferenciados 

de 1 a 20 años para realizar sus actividades. 

Al 31 de diciembre de 2015, de acuerdo con información 

publicada por la CRE, más del 97.0% de las más de 11 mil 

400 estaciones de servicio del país ya contaban con su 

permiso de expendio al público de petrolíferos. El 31 de 

diciembre de 2015, la CRE aprobó un acuerdo por el cual 

otorgó permisos provisionales para que las gasolineras que 

hubieran presentado su solicitud de servicio hasta el último 

día de 2015, pudieran seguir operando en 2016, 

garantizando el suministro de combustibles en todo el país. 

De conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo 

Cuarto Transitorio de la Ley de Hidrocarburos, el 1° de 

enero de 2016 se dará inicio el expendio de gasolinas y 

                                                                    
8/ Suma de los montos de contrato. 

9/ Es una persona física, sociedad, asociación, fideicomiso u otra 

entidad o forma de asociación, ya sea con o sin personalidad 

diésel bajo el nuevo esquema de permisos otorgados por la 

Comisión Reguladora de Energía. 

Asimismo, a partir del 1° de enero de 2016, iniciará el 

otorgamiento de permisos para la importación de gas L.P. 

a empresas privadas que también a los interesados que 

cumplan con las disposiciones jurídicas aplicables, así como 

a PEMEX y a sus subsidiarias y filiales. 

Estas actividades marcan pasos importantes hacia la 

implementación del nuevo modelo de hidrocarburos, y 

contribuye a la diversificación de las opciones de suministro 

de combustibles líquidos en todo el territorio nacional y 

sienta las bases para la creación de mercados eficientes y 

competitivos en materia de calidad y precio. A partir de 

estas medidas, se abren nuevas oportunidades de inversión 

para las áreas de transporte, almacenamiento, distribución 

y comercialización de petrolíferos en nuestro país. 

Respecto al Sector Eléctrico, con el fin de atender el 

incremento en la incorporación de usuarios y el mayor 

acceso al suministro de energía, así como atender una 

población con necesidades de energía eléctrica de calidad, 

confiable y con la estabilidad requerida para el servicio 

público, en 2015 se realizaron diversas acciones orientadas 

a lograr el desarrollo óptimo de la infraestructura para 

contar con energía suficiente, con calidad y a precios 

competitivos. 

Para desarrollar infraestructura de generación eléctrica 

para el aprovechamiento de combustibles eficientes, de 

menor costo y con bajo impacto ambiental, en 2015 se 

concluyeron tres centrales de generación que 

representaron una capacidad conjunta de 528.3 MW y una 

inversión de 514.3 millones de dólares8/. 

Las centrales concluidas fueron: Central de Ciclo 

Combinado Cogeneración Salamanca Fase I (Ciclo abierto) 

con 373.1 MW, con un monto de contrato de 287.9 

millones de dólares; Central Geotérmica Los Azufres III Fase 

I con una capacidad demostrada de 52.7 MW y una 

inversión de 69.8 millones de dólares; y la Central Eólica 

Sureste I Fase II con 102.5 MW, con una inversión de 156.6 

millones de dólares. 

Lo anterior contribuyó a que la capacidad instalada efectiva 

de generación tanto de CFE como de los Productores 

Independientes de Energía (PIE)9/ en 2015 se ubicara en 

jurídica en México, autorizado a proporcionar capacidad de 

generación de energía eléctrica y a vender la energía eléctrica 

asociada a la CFE. 
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54,852.110/ MW, 0.9% más que en 2014 con 54,374.5 

MW, lo que equivale a un incremento de 477.6 MW. 

La expansión de la capacidad de generación se ha reflejado 

en un margen de reserva de 20.5% en 2015 del Sistema 

Interconectado Nacional, el cual refleja que durante el año 

se contó con una holgura de 7,852 MW para hacer frente 

a los decrementos de capacidad disponible de generación, 

derivados de factores técnicos o factores no 

controlables11/. 

Respecto a desarrollar la transmisión de electricidad que 

permita el máximo aprovechamiento de los recursos de 

generación y la atención de la demanda, entre enero y 

diciembre de 2015, se concluyeron 12 proyectos de 

transmisión, transformación y distribución, bajo el 

esquema de Obra Pública Financiada (OPF), que en 

conjunto representaron una inversión de 213.9 millones  de 

dólares12/. 

Además, en lo que se refiere al esquema de Obra Pública 

Presupuestal (OPP), se concluyeron 32 proyectos de 

transmisión, transformación y distribución, con una 

inversión de 82.1 millones de dólares. 

Al cierre de diciembre de 2015, la red de transmisión de 

energía eléctrica aumentó su longitud 509.4 kilómetros-

circuito (km-c), al contar con 111,849.2 km-c. Por otra 

parte, la capacidad de la red, fue de 244,275.1 

megavoltios-amperes (MVA) en las subestaciones, lo que 

significó un incremento de 1,181.1 MVA con respecto a lo 

observado a diciembre de 2014. 

Dichos avances se han visto reflejados en el avance del 

indicador Incremento de Capacidad de Transferencia de 

Carga en Enlaces Prioritarios de Transmisión, el cual 

considera un avance de 66.9% enlaces prioritarios 

identificados para el periodo 2012 - 2018. 

Dentro de los logros relacionados con el desarrollo de la 

distribución de electricidad con calidad, reduciendo las 

pérdidas en el suministro y aumentando la cobertura del 

servicio, en 2015 se electrificaron 93,210 viviendas, 

gracias a la gestión de recursos para electrificación de 

viviendas, formalización de convenios y ejecución de obras 

para el beneficio de las viviendas carentes de este servicio. 

El desarrollo de infraestructura de transmisión y 

distribución contribuyeron a que las pérdidas totales de 

energía eléctrica en el Sistema Eléctrico Nacional se 

                                                                    
10/ Se excluye la capacidad derivada de la repotenciación de la 

central Laguna Verde, debido a que no obtuvo licencia 

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. 

11/ Tales como efectos de la temperatura, variaciones en los 

niveles en centrales eléctricas, declinación de campos 

geotérmicos, variación e intermitencia de la radicación solar y 

redujeron de 15.0% al cierre del 2014 a 14.4% a fines de 

2015. 

La cobertura de servicio de energía eléctrica, al cierre del 

cuarto trimestre de 2015, representó el 98.5% del total de 

población, mientras que en 2014 fue de 98.4%. Lo anterior 

significó un aumento del número de habitantes con 

suministro de energía eléctrica, al pasar de 120 millones en 

2014 a 122.3 millones en 2015. 

Activ idades relevantes  

Estrategia 2.1 Ampliar y desarrollar la infraestructura 

existente para la exploración y extracción de 

hidrocarburos. 

A partir de la Reforma Energética, México cuenta con un 

nuevo marco regulatorio para la asignación de áreas de 

exploración y extracción de hidrocarburos a Empresas 

Productivas del Estado, así como para la adjudicación de 

contratos a terceros que les permitan realizar el mismo tipo 

de actividades, teniendo como eje fundamental que los 

hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación.  

El nuevo esquema permite también la inversión en 

proyectos de exploración y reconocimiento superficial, lo 

cual incrementará la información acerca del subsuelo y 

dará mejores herramientas para la toma de decisiones de 

inversión en nuevos proyectos de exploración y producción 

de petróleo y gas, así como la infraestructura necesaria 

para incrementar la productividad de la industria de los 

hidrocarburos. 

A fin de evaluar el éxito exploratorio de las actividades y 

proyectos de exploración de hidrocarburos de Petróleos 

Mexicanos13/, la CNH, emitió los lineamientos para la 

entrega de la información de los recursos prospectivos y 

contingentes de la Nación para su evaluación hasta su 

incorporación como reserva,  la ejecución de la actividades 

exploratorias, su proceso y su plan exploratorios.   

Respecto a las reservas de hidrocarburos al 1 de enero de 

2015, la CNH dictaminó favorablemente lo siguiente: 

Categoría 

Reservas 

Aceite 

(MMb) 

Gas 

(MMMpc) 

PCE 

(MMbpce) 

1P 9,711 15,291 13,017 

2P 16,476 30,607 22,984 

3P 25,825 54,890 37,405 

el viento, así como la capacidad que se encuentra en 

mantenimiento o que sea retirada del sistema en forma 

definitiva. 

12/  Suma de los montos de contrato ejercido. 

13/ Resolución CNH.04.001/14 de fecha 28 de abril de 2014. 
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La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de 

cifras. FUENTE: Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

Con el fin de incrementar la producción petrolera a corto 

plazo se emitieron cuatro convocatorias para la 

adjudicación de contratos de exploración y extracción de 

hidrocarburos como parte de la Ronda Uno. Tres de estas 

convocatorias concluyeron en 2015, resultando en la 

adjudicación de 2 contratos para exploración en aguas 

someras, 3 contratos para extracción en aguas someras, y 

25 contratos para extracción en campos terrestres. La 

cuarta convocatoria y las bases de licitación para la 

adjudicación de contratos de producción compartida para 

la exploración y extracción de hidrocarburos en Aguas 

Profundas14/, fue lanzada el 17 de diciembre de 2015. La 

fecha de la licitación será anunciada el tercer trimestre de 

2016.  

En octubre de 2015, la SENER presentó con el apoyo 

técnico de la CNH, el Plan Quinquenal de Licitaciones de 

Áreas Contractuales de Exploración y Extracción de 

Hidrocarburos 2015  2019. Dicho documento fue puesto 

a consulta de los gobiernos locales y la industria, hasta el 

30 de septiembre del mismo año. 

El Plan Quinquenal contiene información estratégica para 

brindar mayor certidumbre a los interesados sobre los 

planes de desarrollo y las nuevas oportunidades de 

inversión en las áreas de exploración y extracción de 

petróleo y gas en México. Contempla la licitación de 333 

áreas, 96 refieren a proyectos de exploración, divididos en 

72 convencionales y 24 no convencionales; y 237 campos 

de extracción que serán incluidos en las primeras cuatro 

rondas licitatorias. Este documento será revisado 

anualmente para ajustar las propuestas de licitación a las 

condiciones del mercado en materia de innovación 

tecnológica, precios de los hidrocarburos y capacidad para 

el desarrollo de proyectos. 

Durante 2015, la CNH emitió 5 lineamientos respecto a los 

criterios, requisitos y procedimientos en materia de 

exploración y desarrollo para la extracción de las 

asignaciones petroleras de los proyectos autorizados.  

En lo referente a Pemex Exploración y Producción se ejerció 

una inversión de 255,754 millones de pesos, de enero a 

diciembre de 2015, 17.5% menor en términos reales 

respecto al mismo periodo del año previo. Los principales 

resultados del periodo fueron los siguientes: 

Ku-Maloob-Zaap. Ubicado en aguas someras de 

Campeche, el proyecto consiste en la operación y 

mantenimiento de pozos productores, perforación de 

pozos de desarrollo, y construcción de infraestructura para 

                                                                    
14/ Convocatoria CNH-R01-C01/2014, mediante acuerdos 

CNH.E.11.001/14 y CNH.E.11.002/14 de fecha 10 de 

diciembre de 2014. http://ronda1.gob.mx/. 

el manejo de la producción de nuevos campos, se erogaron 

40,919.4 millones de pesos. Destaca la terminación de 

ocho pozos de desarrollo. 

Cantarell. Localizado en aguas someras del estado de 

Campeche, el proyecto contempla entre otras actividades: 

perforación, intervenciones a pozos y mantenimiento de 

presión por nitrógeno y gas amargo. Se destinaron 

27,337.5 millones de pesos. Concluyeron cinco pozos de 

desarrollo.  

Aceite Terciario del Golfo. Se encuentra en los estados 

de Puebla y Veracruz, contempla la construcción de 

infraestructura para el manejo y transporte de la 

producción de cada uno de los 79 campos que lo integran. 

Se destinaron 7,184.9 millones de pesos15/, se terminaron 

51 pozos de desarrollo. 

Burgos. Este proyecto se desarrolla en los estados de 

Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Se invirtieron 

16,264.4 millones de pesos. Se concluyeron 37 pozos de 

desarrollo, un pozo de exploración. 

Proyecto Integral Chuc. Se ejercieron 17,403.8 millones 

de pesos; en el Proyecto Crudo Ligero Marino. Se 

erogaron 15,421.4 millones de pesos y en el Proyecto 

Tsimín Xux. Fueron asignados 16,214.8 millones de 

pesos16/. 

Estrategia 2.2 Incrementar y adaptar la capacidad de 

proceso de transformación de hidrocarburos para 

asegurar el suministro y maximizar el valor 

económico. 

En las últimas décadas se ha observado un incremento en 

las importaciones de petrolíferos y productos 

petroquímicos para satisfacer la creciente demanda 

nacional. Lo anterior presenta retos importantes para 

garantizar el suministro y promover el acceso a productos 

de calidad a precios competitivos. 

A fin de hacer frente a dichos retos, a partir de la Reforma 

Energética se ha establecido un nuevo marco regulatorio 

que permite a los inversionistas participar en actividades de 

transformación industrial, mediante permisos otorgados 

por la SENER. La inversión privada, sumada a la capacidad 

de PEMEX, permitirá asegurar un acceso confiable y a 

precios competitivos de gasolinas, diésel, y otros 

petrolíferos fundamentales para impulsar las actividades 

de la industria en nuestro país. 

Durante 2015, Petróleos Mexicanos ejerció una inversión 

de 34,152 millones de pesos, 16.4% en términos reales 

menos a la del mismo periodo de 2014. Los 

mantenimientos de las seis refinerías así como en los 

15/ Información preliminar al cierre de 2015. 

16/ Información preliminar al cierre de 2015. 

http://ronda1.gob.mx/
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proyectos de calidad de los combustibles fase diésel para 

las refinerías de Madero en Tamaulipas; Minatitlán en 

Veracruz; Salamanca en Guanajuato; Salina Cruz en 

Oaxaca y Tula en Hidalgo; y el proyecto aprovechamiento 

de residuales en la refinería de Tula, Hidalgo fueron los que 

tuvieron mayor participación en el ejercicio a diciembre de 

2015 destaca lo siguiente: 

Calidad de los combustibles17/: El proyecto se ubica en 

los estados de Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, 

Tamaulipas y Veracruz y considera: 

Fase gasolinas: De enero a diciembre de 2015 se 

invirtieron 4,403 millones de pesos. En Cadereyta, Nuevo 

León y Madero, Tamaulipas, las plantas se encuentran en 

operación y en proceso de cierre administrativo, 

respectivamente. En las refinerías de Tula en Hidalgo; 

Salamanca en Guanajuato; Salina Cruz en Oaxaca y 

Minatitlán en Veracruz, se encuentran en sitio los equipos 

críticos y principales, sus avances fueron 96.5%, 97%, 

97.1% y 99.2%, respectivamente. 

Fase diésel Cadereyta: En enero-diciembre de 2015, se 

ejercieron 1,772 millones de pesos, los avances fueron: en 

la Ingeniería, Procura y Construcción (IPC-1), Plantas 

Nuevas, continuó el desarrollo de trabajos en sistemas 

enterrados y cimentaciones de equipos. En el IPC-2, Plantas 

a Modernizar, se concluyó con la ingeniería de las tres 

plantas hidrodesulfuradoras. En el IPC-3, Planta de 

Hidrógeno y Terminación de Gasoducto de 12 pulgadas, 

continúa la construcción de cimentaciones de bombas de 

proceso, tanques, filtros y equipos, así como el montaje de 

estructuras metálicas, plataformas, arreglos típicos y 

tuberías. Mientras que para el IPC-4, Adecuación de sitio 

para las Plantas Hidrodesulfuradora y Recuperadora de 

Azufre, los trabajos están terminados y en proceso de 

cierre de contrato.  

Fase diésel resto del Sistema Nacional de Refinación: 

El objetivo es producir diésel de ultra bajo azufre de 15 

ppm, incluye la instalación, modernización y plantas nuevas 

así como servicios auxiliares e integración en las refinerías 

de Madero en Tamaulipas; Minatitlán en Veracruz; 

Salamanca en Guanajuato; Salina Cruz en Oaxaca y Tula en 

Hidalgo. A diciembre de 2015, se encontraba en desarrollo 

la ingeniería y procura de las Refinerías Madero, Minatitlán, 

Salamanca, Salina Cruz y Tula. 

Reconfiguración de la refinería de Salamanca: Se 

erogaron 669.1 millones de pesos para proyecto y 244 

millones de pesos en su estudio de preinversión del 

proyecto durante enero-diciembre de 2015. Se contrató el 

                                                                    
17/ En cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana de Emergencia 

NOM-EM-005-CRE-

petrolíferos

hidrodesulfuradoras y la modernización de unidades de diésel 

ya existentes. Esto permitirá homologar la calidad de las 

desarrollo de la fase I del proyecto. El avance físico del 

proyecto es de 4.8 por ciento. 

Al cierre de 2015 todas las ingenierías básicas y básicas 

extendidas en la refinería de Salamanca están concluidas, 

se encuentre en ejecución la Fase I del proyecto que 

consiste en desarrollar la ingeniería de detalle con las 

cotizaciones de equipos y materiales, así como volúmenes 

de obra requeridos para obtener un estimado de costo. 

En la refinería Miguel Hidalgo de Tula, Hidalgo, el desarrollo 

de la ingeniería básica y de detalle registra un avance real 

de 81.5%. Por su parte, el avance general del contrato de 

la Planta de Coquización Retardada al cierre de diciembre 

de 2015 es 36.5%. 

En el aprovechamiento de residuales de la refinería de 

Salina Cruz en Oaxaca están en ejecución los contratos de: 

actualización del esquema de procesamiento y su 

optimización así como del desarrollo de ingeniería para la 

modernización de las plantas primarias. Se desarrolla la 

planeación e integración de la estructura de desglose de 

trabajo, por lo que el programa de ejecución se concluirá al 

definir estos elementos. 

Estrategia 2.3 Impulsar el desarrollo de la 

petroquímica nacional con inversión propia y 

complementaria. 

En los últimos 20 años se ha observado una disminución en 

proyectos de la inversión en proyectos en la industria 

petroquímica de México. El nuevo modelo energético de 

México busca hacer frente a esta situación, brindado las 

herramientas necesarias para la revitalización de la 

industria petroquímica nacional.  

Anteriormente sólo el Estado, a través de PEMEX, podía 

producir, transportar, almacenar y vender los 9 

petroquímicos básicos: (i) metano; (ii) etano; (iii) propano; 

(iv) butanos; (v) pentanos; (vi) hexano; (vii) heptano; (viii) 

materia prima para negro de humo, y (ix) naftas; insumos 

básicos para la elaboración de otros petroquímicos. A partir 

de la Reforma Energética, los particulares pueden participar 

libremente en la industria petroquímica de México, 

contando con los beneficios de acceso a gas natural 

proveniente de los Estados Unidos a precios altamente 

competitivos. 

Cabe destacar que el régimen transitorio de la Ley de 

Hidrocarburos establece que la CRE expedirá la regulación 

correspondiente a las Ventas de Primera Mano de 

petroquímicos con el objeto de promover una mayor 

gasolinas y el diésel producidos nacionalmente y permitirá 

producir combustibles que cumplan con las especificaciones 

más estrictas a nivel mundial en materia de protección 

ambiental. 
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participación de agentes económicos que propicien el 

desarrollo eficiente y competitivo del mercado. 

La inversión privada permitirá la reactivación de la industria 

y proyectos como Etileno XXI, dando un nuevo impulso a la 

petroquímica en México. 

Durante 2015, Pemex-Petroquímica invirtió 2,603.8 

millones de pesos, 46.8% menos en términos reales que en 

2014. Los proyectos con mayores recursos fueron: 

Rehabilitación de la planta de amoniaco No. IV, integración 

y sus servicios auxiliares del Complejo Petroquímico 

Cosoleacaque en Veracruz; Ampliación y modernización de 

la cadena de derivados del etano I en el Complejo 

Petroquímico Morelos en Veracruz;  Modernización y 

optimización de la infraestructura de servicios auxiliares I. 

Destacan los resultados de los siguientes proyectos: 

Rehabilitación de la Planta de Amoniaco No. IV, Integración 

y sus Servicios Auxiliares del Complejo Petroquímico 

Cosoleacaque en Veracruz. Se ejercieron 785.6 millones de 

pesos durante 2015, con un avance en el restablecimiento 

de la Planta y en la sustitución de equipo a fin de restablecer 

las condiciones de operación y sostener su capacidad de 

producción de diseño. 

Ampliación y modernización de la cadena de derivados del 

etano I en el Complejo Petroquímico Morelos (dos etapas) 

en Veracruz. En la 2a etapa (incremento de capacidad de 

280 a 360 mil toneladas), de enero a diciembre se 

ejercieron 402.4 millones de pesos; las ingenierías 

conceptual fuera de límites de batería (OSBL, por sus siglas 

en inglés) y básica dentro de límites de batería (ISBL, por 

sus siglas en inglés), concluyeron; junto con los trabajos de 

ensamble y soldadura de los reactores ebullentes, se 

realizan pruebas hidrostáticas. Se cuenta con la validación 

de los entregables para la acreditación de la VCD III 

(metodología para la definición y planeación de proyectos 

de inversión). 

En el periodo que comprende de enero a diciembre de 

201518/, se produjeron 12,532.7 miles de toneladas de 

petroquímicos, 10.8% menos respecto al mismo periodo 

de 2014, debido a la disminución en la producción de 

anhídrido carbónico, amoniaco, naftas, pentanos, azufre, 

etileno y etano. 

Estrategia 2.4 Impulsar el desarrollo de proyectos de 

transporte y almacenamiento de combustibles. 

Uno de los principales propósitos del nuevo modelo 

energético de México consiste en incrementar la cobertura 

de infraestructura de transporte y almacenamiento de gas 

natural y combustibles líquidos a fin de promover un abasto 

                                                                    
18/ El 11 de agosto con la promulgación de las Leyes Secundarias, 

se abrogó la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional 

confiable, seguro y competitivo de energía en todo el 

territorio nacional. 

En materia de gas natural, México cuenta con un nuevo 

gestor independiente del sistema integrado de transporte 

por ducto y almacenamiento de gas natural, el CENAGAS. 

Además, continúa la expansión del sistema nacional 

integrado de gas natural con el propósito de incrementar la 

cobertura de la red y llevar este importante combustible a 

todos los estados. 

Con el propósito de propiciar el desarrollo eficiente y 

competitivo de los mercados, y detonar la inversión en el 

desarrollo de infraestructura y almacenamiento de 

petrolíferos, la CRE continuará guiando las ventas de 

primera mano de petrolíferos bajo principios de regulación 

asimétrica. 

Derivado de la Reforma Energética, y en lo referente a la 

transferencia de PEMEX de infraestructura de gasoductos 

al CENAGAS, así como en los procesos de gestión, 

administración y operación del sistema de transporte y 

almacenamiento nacional integrado de gas natural, 

destaca lo siguiente: 

En febrero de 2015, el CENAGAS obtuvo el permiso 

temporal como gestor independiente del Sistema de 

Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas 

Natural (Sistrangas), así como la autorización para la 

cesión de los permisos como transportista de gas natural 

del Sistema Nacional de Gasoductos y del Sistema Naco-

Hermosillo, mismos que están sujetos a que se materialice 

la transferencia. 

El 28 de octubre de 2015, el CENAGAS y PEMEX 

formalizaron el Contrato de Transferencia de los derechos 

e infraestructura ahora propiedad del gestor independiente 

del sistema, con el objeto de transferir los activos de los 

sistemas, derechos inmobiliarios de instalaciones 

superficiales, derechos de uso en los derechos de vía 

compartidos, los derechos y obligaciones de los que es 

titular Pemex Gas y Petroquímica Básica  en los contratos 

de ocupación superficial, permisos de transporte, contratos 

con usuarios, así como los demás derechos y obligaciones 

relacionados con dichos sistemas. Dicha transferencia 

surtirá efectos el 1 de enero de 2016. 

En materia de expansión de la red nacional de gasoductos, 

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, entraron en 

operación tres gasoductos: (i) Ampliación Mayakán, en el 

estado de Tabasco, (ii) Gasoducto Morelos, en los estados 

de Morelos, Puebla y Tlaxcala y (iii) Puerto Libertad  

Guaymas (segundo tramo del Proyecto Noroeste, en 

Sonora). Dichos proyectos aumentaron la red nacional en 

en el Ramo del Petróleo, con lo que deja de existir la división de 

petroquímicos básicos. 
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532 kilómetros e implicaron una inversión de 352 millones 

de dólares. 

Durante 2015, continuó con la coordinación de los 

siguientes proyectos: (i) Gasoducto Zacatecas, en los 

estados de Aguascalientes y Zacatecas, (ii) Gasoducto Los 

Ramones Fase I, en los estados de Tamaulipas y Nuevo 

león, (iii) Gasoducto Tamazunchale - El Sauz, en los 

estados de San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro, iv) 

Gasoducto Sásabe - Guaymas, en el estado de Sonora, (v) 

Gasoducto Mayakán en el estado de Tabasco, (vi) Estación 

de Compresión Altamira, en el estado de Tamaulipas, (vii) 

Estación de Compresión Soto la Marina, en el estado de 

Tamaulipas y (viii) Los Ramones Fase II, en los estados de 

Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro. 

Continuaron también los trabajos de construcción de dos 

estaciones de compresión del gasoducto Los Ramones 

Fase I: (i) Frontera (Tamaulipas) y (ii) Los Ramones (Nuevo 

León), que entrarán en operación en 2016. 

El proyecto Los Ramones Fase II (tramos Norte y Sur), al 

cierre de 2015, registró un avance real en la construcción 

de 95.0% en el tramo Norte del proyecto, y 85.0% en el 

tramo Sur. Se prevé que en abril de 2016 inicie operaciones 

la Fase II, tramos Norte y Sur, con una capacidad inicial de 

transporte de 680 MMpcd, misma que se incrementará 

con la entrada en operación de las estaciones de 

compresión y la Fase II Sur, programadas para abril y julio 

de 2016. 

Actualmente, se desarrollan otros cuatro gasoductos: (i) 

Gasoducto Guaymas-El Oro, en los estados de Sonora y 

Sinaloa, (ii) Gasoducto El Oro-Mazatlán, en el estado de 

Sinaloa, (iii) Gasoducto El Encino-Topolobampo, en los 

estados de Chihuahua y Sinaloa y (iv) Los Ramones Fase II, 

en los estados de Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato 

y Querétaro. Estos proyectos requerirán de una inversión 

total estimada de 4,350 millones de dólares y aportarán 

una longitud de 2,016 kilómetros a la red de gasoductos 

en el país. 

El tramo Puerto Libertad  Guaymas del proyecto 

Noroeste, en Guaymas19/, está concluido y se espera la 

entrada de la central de generación que suministrará 

energía eléctrica para el inicio de operaciones. 

                                                                    
19/ El proyecto está dividido en cuatro gasoductos: (i) Sásabe - 

Puerto Libertad - Guaymas, (ii) Guaymas - El Oro, (iii) El Encino 

- Topolobampo y (iv) El Oro - Mazatlán; es coordinado por CFE 

y ejecutado con recursos privados. 

20/ Previa opinión técnica de la CRE. 

21/ De conformidad con la Ley de Hidrocarburos, el Plan considera 

el desarrollo de gasoductos estratégicos para incrementar la 

capacidad, redundancia y seguridad de la red nacional; 

gasoductos sociales para llevar gas natural a todo el territorio 

nacional y favorecer el desarrollo de la economía en todas la 

En enero de 2015, la CFE adjudicó en Estados Unidos de 

América dos gasoductos de internación: (i) Waha-Presidio, 

de Texas a Chihuahua y (ii) Waha-San Elizario, en Texas. 

Estos proyectos requerirán de una inversión total estimada 

de 1,172 millones de dólares. 

En 2015, la CFE llevó a cabo el fallo de licitación para el 

desarrollo de cinco gasoductos: (i) Ojinaga - El Encino, en el 

estado de Chihuahua, (ii) El Encino - La Laguna en 

Chihuahua y Durango, (iii) San Isidro - Samalayuca, en el 

estado de Chihuahua, (iv) Samalayuca - Sásabe, en los 

estados de Chihuahua y Sonora y (v) Tuxpan -Tula, en 

Hidalgo y Veracruz. Estos gasoductos aportarán una 

longitud de 1,584 kilómetros a la red nacional de 

gasoductos, y requerirán de una inversión de 2,067 

millones de dólares. 

En diciembre de 2015 finalizó la construcción de las 

estaciones de compresión Agua Dulce del lado americano 

y Frontera y Los Ramones del lado mexicano, mismas que 

entrarán en operación con los Ramones Fase II, tramos 

Norte y Sur.  

En el mes de octubre de 2015, SENER publicó el Plan 

Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y 

Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural 2015 

 201920/, tomando como base el PNI 2014  2018. El 

Plan permitirá garantizar un abasto confiable de gas natural 

en el territorio nacional bajo un esquema de libre acceso, 

competencia y transparencia21/. Contiene proyectos 

estratégicos entre los que destacan: Tuxpan  Tula 

(Hidalgo y Veracruz), Laguna  Centro (Aguascalientes y 

Durango), Mérida  Cancún (Quintana Roo y Yucatán), 

Lázaro Cárdenas  Acapulco (Guerrero), Colombia  

Escobedo (Nuevo León), Tula  Villa de Reyes 

(Aguascalientes, Hidalgo, Jalisco y San Luis Potosí), Villa de 

Reyes  Aguascalientes  Guadalajara (Aguascalientes, 

Jalisco, San Luis Potosí  y Zacatecas), San Isidro  

Samalayuca (Chihuahua), Samalayuca  Sásabe 

(Chihuahua y Sonora), Eherenberg  Algodones  Río 

Colorado (Sonora), Jáltipan  Salina Cruz (Oaxaca y 

Veracruz), Salina Cruz  Tapachula (Chiapas y Oaxaca), 

Los Ramones  Cempoala (Tamaulipas y Veracruz), y Sur 

de Texas  Tuxpan22/ (Tamaulipas y Veracruz).. Este Plan 

será revisado anualmente, a fin de realizar los ajustes 

regiones; y gasoductos comerciales que pueden ser 

desarrollados libremente por las empresas privadas, a su 

cuenta y riesgo, bajo un esquema de permisos. La CRE se 

encarga de establecer las tarifas de transporte a fin de 

promover mercados eficientes.  

22/ El Plan considera el desarrollo de gasoductos estratégicos para 

incrementar la capacidad, redundancia y seguridad de la red 

nacional; gasoductos sociales para llevar gas natural a todo el 

territorio nacional y favorecer el desarrollo de la economía en 

todas la regiones; y gasoductos comerciales que pueden ser 

desarrollados libremente por las empresas privadas, a su 
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necesarios conforme a las condiciones del mercado en 

cuanto a la oferta y demanda de gas natural y enviar 

señales claras a los potenciales inversionistas. 

En relación con los mercados de gasolina y diésel, a partir 

del 1 de enero de 2015, y como máximo, hasta el 31 de 

diciembre de 2017, la regulación sobre precios máximos al 

público de gasolinas y diésel será establecida por el 

Ejecutivo Federal mediante acuerdo. Este documento 

deberá considerar las diferencias relativas por costos de 

transporte entre regiones y las diversas modalidades de 

distribución y expendio al público, en su caso.  

La política de precios máximos al público prevé ajustes 

inflacionarios, así como mecanismos de ajuste que 

permitan revisar el alza en los incrementos de los precios, 

de manera consistente con la evolución del mercado 

internacional. Se espera que a partir del 1 de enero de 

2018, los precios sean determinados bajo condiciones del 

mercado.  

En cuanto al transporte y distribución de Gas Licuado de 

Petróleo (GLP) por medios distintos a ductos, a diciembre 

de 2015, la SENER ha otorgado un total de 6,363 permisos 

en materia de GLP, de los cuales están vigentes 4,991. 

Estos permisos se distribuyen de la siguiente manera: 

- 3,080 permisos de Expendio al Público de GLP mediante 

Estación de Servicio con fin Específico para vehículos 

automotores; 

- 1,201 permisos de Distribución de GLP mediante Planta 

de Distribución, 

- 504 permisos de Expendio de GLP mediante Estación de 

Servicio para autoconsumo; 

- 198 permisos de Transporte por medios distintos a 

ductos (auto-tanques, semirremolques, carro-tanques o 

buque-tanques) y, 

- 8 permisos de Expendio al Público de GLP mediante 

Bodegas de Expendio. 

A partir del 1 de enero de 2016, la CRE será la encargada 

de otorgar permisos, regular y promover el desarrollo 

eficiente de las actividades de Transporte, 

Almacenamiento, Distribución y Expendio al Público de 

GLP. 

 

 

                                                                    

cuenta y riesgo, bajo un esquema de permisos. La CRE se 

encarga de establecer las tarifas de transporte a fin de 

promover mercados eficientes.  

 

23/  Incluye inversión de Productores Independientes de Energía, 

por un monto de 1,123.43 millones de dólares. 

Estrategia 2.5 Desarrollar infraestructura de 

generación eléctrica para el aprovechamiento de 

combustibles eficientes, de menor costo y con bajo 

impacto ambiental. 

Con el objetivo de satisfacer el incremento de la demanda 

del sistema eléctrico, en 2015 se desarrollaron varios 

proyectos de construcción de centrales eléctricas. Las 

nuevas centrales permitirán la expansión óptima del 

sistema, en el marco de un margen de reserva que refleje 

una capacidad de generación suficientemente mayor a la 

demanda máxima de los próximos años, a fin de hacer 

frente a factores técnicos y factores no controlables. 

Durante 2015 estuvieron en proceso de construcción 15 

centrales generadoras con una capacidad global de 

5,626.3 MW. y una inversión conjunta estimada de 

3,917.5 millones de dólares23.  

Los proyectos en construcción de centrales de generación 

de energía eléctrica de tecnología de ciclo combinado de 

2015 fueron: Ciclo Combinado Norte III (Juárez), en el 

estado de Chihuahua con 906.7 MW24; Noreste en Nuevo 

León con 857.2 MW; Empalme II (antes Guaymas III) con 

791.2 MW; Empalme I (antes Guaymas II) con 770.2 MW, 

ambas en el estados de Sonora; Central Centro con 642.3 

MW; Central de Ciclo Combinado Valle de México II, en el 

Estado de México con 615.2 MW; Agua Prieta II, en el 

estado de Sonora con 394.1 MW25; y Baja California III, en 

Baja California con 294 MW26.  

Durante 2015, en lo que se refiere a proyectos a base 

energías renovables, estuvieron en construcción la Central 

Hidroeléctrica Chicoasén II con 240 MW, en el estado de 

Chiapas y con un monto de contrato de 386.4 millones de 

dólares; Central Geotermoeléctrica Los Azufres III Fase II 

con 25 MW, en el estado de Michoacán y con un monto de 

contrato de 51.28 millones de dólares; Central 

Geotermoeléctrica Los Humeros III Fase A, en el estado de 

Puebla con 25 MW y un monto de contrato de 42.9 

millones de dólares; y Campo Solar, integrado al ciclo 

combinado Agua Prieta II, en el estado de Sonora, con 

monto de contrato de 49 millones de dólares y con 14 MW. 

Otros proyectos en construcción fueron el de Central de 

Combustión Interna Baja California Sur V, en la península de 

Baja California con 46.9 MW, con un monto de contrato de 

106.9 millones de dólares; Central de Combustión Interna 

Guerrero Negro III con 11.0 MW y un monto de contrato 

24/  En construcción bajo el esquema de Productor Independiente 

de Energía (PIE). 

25/  Incluye Campo Solar Agua Prieta II con 14 MW. 

26/  Las capacidades de se refieren a capacidad neta garantizada 

establecida en contrato. 
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de 25.3 millones de dólares; y la Central de Combustión 

Interna Guerrero Negro IV con 7.5 MW y un monto de 

contrato de 20.6 millones de dólares, ambas en Baja 

California Sur. 

En 2015, estuvieron en proceso de licitación cinco 

centrales eléctricas. Bajo el esquema de Obra Pública 

Financiada (OPF) estuvieron: Central de Combustión 

Interna Baja California Sur VI con 42.3 MW y una inversión 

estimada de 104.7 millones de dólares; Central de 

Combustión Interna Santa Rosalía II con 13 MW, ambas en 

Baja California Sur, y una inversión estimada de 44.9 

millones de dólares; y Central Ciclo Combinado San Luis 

Potosí con 789.5 MW y una inversión estimada de 863.9 

millones de dólares, en el estado de San Luis Potosí. 

Bajo el esquema de Productor Independiente de Energía 

estuvieron en licitación: Central de Ciclo Combinado 

Noroeste (Topolobampo II) 2a. convocatoria, con una con 

capacidad de verano de 777.9 MW y una inversión 

estimada de 655.6 millones de dólares; y Central de Ciclo 

Combinado Topolobampo III segunda convocatoria, con 

Capacidad de verano de 665.9 MW y una inversión 

estimada de 630.9 millones de dólares, todos los 

proyectos están en el estado de Sinaloa. 

Entre los proyectos por licitar, se encuentran bajo el 

esquema OPF: la Central Eólica Sureste II y III, en el estado 

de Oaxaca con 585 MW y una inversión estimada de 

1,078.6 millones de dólares; Central de Ciclo Combinado 

Lerdo IV con 910.9 MW, en el estado de Durango, con una 

inversión estimada de 1,006.0 millones de dólares.; y la 

Central Eólica Sureste IV y V, en el estado de Oaxaca con 

600 MW y una inversión estimada de 1,064.2 millones de 

dólares27. 

En rehabilitación y modernización de centrales eléctricas, 

se destinaron 839.9 millones de dólares en 2015. Las 

centrales consideradas fueron: Termoeléctrica Altamira 

Unidades 1 y 2 con 330.0 MW y un monto de contrato de 

379.9 millones de dólares, en el estado de Tamaulipas; 

Central de Ciclo Combinado Tula Paquete 1 y 2, en el 

estado de Hidalgo, con 550 MW y un monto de contrato 

de 323.1 millones de dólares; y Central de Ciclo 

Combinado Poza Rica, en el estado de Veracruz, con 232.6 

MW un monto de contrato de 136.8 millones de dólares. 

Resulta relevante que derivado de la Reforma Energética, el 

9 de marzo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el Estatuto Orgánico del Centro Nacional 

de Control de Energía (CENACE). La creación de un 

operador independiente como lo es el CENACE, permitirá la 

operación del Mercado Eléctrico Mayorista con total 

imparcialidad y en apego a consideraciones económicas, 

                                                                    
27/  En ambos casos, la capacidad se refiere a capacidad de verano. 

tales como la libre competencia, la transparencia y la 

eficiencia del mercado. 

El 19 de noviembre de 2015, el CENACE emitió la 

convocatoria para la primera subasta de largo plazo para 

asignar contratos de cobertura eléctrica para la compra  

venta de potencia, energía eléctrica acumulable y 

certificados de energías limpias y el 30 de noviembre 

publicó las Bases de la Licitación para dicha subasta. 

Respecto a mejorar el abasto de gas natural para 

incorporar nuevas centrales eléctricas, en agosto de 2015 

entró en operación el Gasoducto Sásabe  Guaymas, 

ubicado en el estado de Sonora y en junio de 2015, entró 

en funcionamiento la Fase I del Gasoducto Morelos 

(Tlaxcala-Cuautla). 

Estrategia 2.6 Desarrollar la transmisión de 

electricidad que permita el máximo aprovechamiento 

de los recursos de generación y la atención de la 

demanda. 

A través de las inversiones en infraestructura de 

transmisión de electricidad, se busca disminuir las 

situaciones operativas coyunturales que derivan en 

congestionamientos de la red troncal que impiden 

compartir plenamente los recursos de generación entre las 

diferentes regiones. 

Ampliar y desarrollar un mallado nacional de líneas de 

transmisión permitiría, por una parte, brindar rutas 

alternativas para poder llevar la electricidad de las zonas de 

generación a las de demanda. 

Lo anterior se verá reflejado en un mejor resultado en el 

indicador Incremento de Capacidad de Transferencia de 

Carga en Enlaces Prioritarios de Transmisión, que refleja el 

avance en: el incremento de la capacidad de transmisión, 

logrando con ello el despacho de energía con un menor 

costo; el incremento de la confiabilidad y seguridad 

operativa de los enlaces, evitando con ello cortes de 

suministro; y asegurar el suministro a los grandes 

consumidores industriales, comerciales y agrícolas. 

Bajo el esquema de Obra Pública Financiada (OPF), se 

construyen 33 proyectos que representan una inversión de 

1,085.6 millones de dólares. 

En lo que respecta a la Obra Pública Presupuestal (OPP) en 

construcción, se encuentran cuatro proyectos, que 

significan una inversión de 19.3 millones de dólares: PEM 

Subestación  Cabo Falso  Banco uno + MVAr, con un 

monto de contrato 3.8 millones de dólares, en el estado de 

Baja California Sur; Subestación Valle de México, con 

monto de contrato 7.1 millones de dólares, en la Ciudad de 

México; Línea de Transmisión Santa Fe  La Fragua con un 

monto de contrato 2.4 millones de dólares y que aportará 
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25.9 km-c, ubicada en los estados de Guanajuato y 

Querétaro; y Subestación Kilómetro 20 Banco 2 con un 

monto de contrato 5.9 millones de dólares. 

En 2015 se identificaron cinco proyectos en etapa de 

Licitación, bajo el esquema Obra Pública Financiada OPF:  

- Distribución Sur F2, con un monto estimado de 

contrato 11.5 millones de dólares y aportación de 4.3 

km-c (en varias entidades federativas). 

- Red de Transmisión Asociada al CC Noreste, con un 

monto estimado de contrato 40.4 millones de 

dólares y aportación de 139.5 km-c, en el estado de 

Nuevo León. 

- Divisiones de Distribución del Valle de México Fase 1, 

con un monto estimado de contrato 107.7 millones 

de dólares y aportación de 5.7 km-c, (en varias 

entidades del centro de la república). 

- Distribución Norte Fase 3, con un monto estimado de 

contrato 6.2 millones de dólares y aportación de 1.1 

km-c (en varias entidades federativas). 

- Norte Noroeste Fase 9, con un monto estimado de 

contrato 11.4 millones de dólares y aportación de 

38.9 km-c (en varias entidades federativas). 

El 2 de junio de 2015 fueron publicados en el DOF, los 

os que se establecen las 

características específicas de la infraestructura requerida 

para la Interconexión de Centrales Eléctricas y Conexión de 

en el subsector eléctrico, para asentar el acceso abierto y 

no indebidamente discriminatorio a la red nacional de 

transmisión y a las redes generales de distribución de 

energía eléctrica. 

Desde octubre de 2015, el CENACE como organismo 

público descentralizado, encargado del control operativo 

del Sistema Eléctrico Nacional y el Mercado Eléctrico 

Mayorista inició la implementación y primeras pruebas de 

los sistemas informáticos que se utilizarán a partir de enero 

de 2016 para la operación del sistema. 

Estrategia 2.7 Desarrollar la distribución de 

electricidad con calidad, reduciendo las pérdidas en el 

suministro y aumentando la cobertura del servicio. 

A través de las inversiones en materia de distribución, será 

posible abastecer de electricidad en forma confiable a 

vastas regiones potencialmente productivas de México. 

Evitando que las dinámicas regionales encaucen el 

desarrollo de sistemas que no permitan compartir 

plenamente los recursos. 

En 2015, la Subdirección de Distribución de la CFE continuó 

con la construcción de 29 Proyectos de Infraestructura 

Productiva de Largo Plazo (Pidiregas), por un monto total 

de inversión de 1,239.8 millones de dólares. 

En CFE, se tienen dos proyectos prioritarios en licitación de 

2015 bajo el esquema de OPF: SLT 2021 Reducción de 

Pérdidas de Energía en Distribución (2a Fase) (2a 

Convocatoria), y SLT 2021 Reducción de Pérdidas de 

Energía en Distribución (5a Fase) (2a Convocatoria), en 

varias entidades federativas. 

Por licitar en 2016, se encuentran los proyectos: Norte

Noroeste Fase 9; División Centro Sur F2; Distribución Sur 

F5; Subestaciones y Líneas de Distribución F1; Distribución 

Norte F4; División de Distribución F4; Distribución Norte-

Sur F4 y Distribución Sur F2, en varias entidades 

federativas. 

En materia de electrificación, en 2015 se orientaron 

esfuerzos para dar atención prioritaria a los proyectos que 

quedaban dentro de los 1,012 municipios de la Cruzada 

Nacional contra el Hambre. Asimismo, la CFE formalizó 

convenios de electrificación rural y urbanas marginadas, 

con dependencias tales como Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Secretaría de 

Desarrollo Social, Estados y Municipios. 

Por otra parte, al cierre de 2015 se instalaron 14.5 millones 

de medidores digitales en baja tensión y se activaron 2.4 

millones de medidores en la nueva modalidad de 

facturación en punto de venta. 

Para las tarifas domésticas de bajo consumo, se suspendió 

el mecanismo de incremento de 4.0% anual, el cual se 

aplicó desde 2006. También se resolvió disminuir en 2.0% 

la tarifa, a partir del 1 de enero de 2015, con respecto a 

diciembre de 2014 (DOF del 1 de enero de 2015). 

Entre los factores que hicieron posible la reducción de 

tarifas eléctricas, estuvieron el aumento de 40.0% en la 

generación hidroeléctrica y la sustitución progresiva del 

combustóleo y el diésel por gas natural. 
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Resultados de los indicadores del Objetivo 

 

 

Factores que han incidido en los resultados 

Entre enero y diciembre de 2015, los precios de referencia 

de los crudos marcadores en el mercado a nivel 

internacional, experimentaron una baja notable por una 

sobreoferta de crudo, que originó que los precios 

disminuyeran a partir del segundo semestre de 2014, 

tendencia que se acentuó hacia finales de 2014 y continuó 

en 2015. 

En 2015 el precio del crudo West Texas Intermediate 

(WTI) en el periodo promedió 48.7 dólares por barril, 

47.8% por abajo del promedio de 2014. El crudo Brent 

alcanzó 52.4 dólares por barril, 47.1% inferior al del año 

previo. Entre los factores que contribuyeron participaron en 

a la caída del precio, destacan: el aumento en la oferta de 

petróleo por el auge de la producción proveniente de 

yacimientos no convencionales en Estados Unidos; la caída 

en el crecimiento económico de China, segundo 

consumidor mundial de petróleo; la posición de la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), 

en particular de Arabia Saudita, de mantener sus niveles de 

producción; la disminución de la demanda de energéticos; 

el incremento en la producción y exportación de crudo en 

Irak y el previsible incremento de la oferta iraní ante el 

eventual levantamiento de las sanciones económicas, 

además de que la OPEP no realizara ningún cambio a su 

nivel actual de producción. 

 

Nombre 
Línea Base 

2013 
2014 2015p/ Meta 2018 

Producción de Hidrocarburos-Petróleo 
Crudo (miles de barriles por día) 

[Anual] 

2,541 2,429 2,267 3,000 

Producción de Hidrocarburos-Producción 
de Gas (millones de pies cúbicos por día) 

[Anual] 

5,666 5,758 5,504 8,000 

Crecimiento de la red de transporte de 
acceso abierto de gas natural (%) 

[Anual] 

11,724 
(0% de incremento) 

6.3 8.6 
17,210 

(47.0% de 

incremento) 

Índice de ampliación de la red de 
distribución de gas natural 

[Anual] 

64.6 66.6 71.5 100 

Margen de reserva del Sistema 
Interconectado Nacional (MRSIN)l 

[Anual] 

21.6% 19.2% 20.5% 17.5% 

Incremento de Capacidad de 
Transferencia de Carga en Enlaces 

Prioritarios de Transmisión 

[Semestral] 

19% 50.4% 66.9% 100% 

Nota: 

p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 3. Incrementar la 

infraestructura hidráulica, tanto 

para asegurar agua destinada al 

consumo humano y r iego agrícola, 

como para saneamiento y 

protección contra inundaciones  

El agua es vital para el desarrollo integral del país; la 

distribución equitativa de este recurso ayuda a disminuir la 

marginación de las diferentes regiones, incrementando la 

productividad y competitividad. 

Lo anterior, requiere el desarrollo de obras de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento para evitar enfermedades de 

origen hidrosanitario y obras que aseguren agua para riego 

agrícola, sector que proporciona seguridad alimentaria. 

Adicionalmente, la infraestructura de protección a centros 

de población y áreas productivas mitigan los efectos de los 

eventos hidrometeorológicos extremos reduciendo 

pérdidas económicas y daños a la infraestructura de vías de 

comunicación y lo más importante protege las vidas 

humanas. 

Las obras realizadas son amigables con el medio ambiente 

y contribuyen al logro de la sustentabilidad. Las nuevas 

fuentes de abastecimiento, las condiciones salubres en el 

desalojo de las aguas residuales, el tratamiento y la 

reutilización del agua, así como la seguridad de la población 

ante fenómenos hidrometeorológicos extremos, son bases 

fundamentales para el desarrollo y prosperidad de nuestro 

país. 

Para la construcción de infraestructura hidráulica, se 

exploran nuevos mecanismos de inversión y se hace 

atractiva a inversionistas al diversificar las fuentes de 

financiamiento. Asimismo, se fortalece la coordinación y 

sinergia entre instancias federales, estatales y municipales 

para el desarrollo y aprovechamiento de la misma, por 

medio de convenios, acuerdos, reglas de operación, 

programas especiales, proyectos y acciones específicas 

que permitan abatir las brechas entre las diferentes 

regiones, entidades federativas y zonas urbanas y rurales. 

Logros28 

En contribución a la construcción de infraestructura para 

incrementar la oferta de agua potable y la capacidad de 

drenaje y saneamiento, se han realizado acciones 

coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y los 

organismos operadores. 

En materia de agua potable, a nivel nacional se alcanzó una 

cobertura de 92.5% en zonas urbanas y 81.6% en 

comunidades rurales, lo que representa una cobertura 

                                                                    
28/ Todos los datos aquí reportados son con carácter preliminar 

global de 92.4%. Esto significa que en 2015 se 

incorporaron 1.1 millones de habitantes al servicio de agua 

potable. Además, se continuó con la construcción de 

grandes obras que coadyuvarán a proporcionar el servicio 

a los 5.3 millones de habitantes faltantes para alcanzar la 

meta del 94.0% al 2018, establecida en el PNI 2014  

2018. 

En 2015, se incrementó 10.0 m3/s el caudal desinfectado 

de agua, alcanzando una cobertura de 97.8%, lo que 

representa desinfectar 338.4 m3/s de los 346.0 m3/s 

suministrados beneficiando así a más de 102.8 millones de 

habitantes. 

En lo que respecta al servicio de alcantarillado, se logró una 

cobertura nacional de 91.4%, alcanzando el 96.6% en 

zonas urbanas y 74.2% en comunidades rurales. Lo que 

representa un incremento de 0.4% con respecto al año 

anterior incorporando 1.6 millones de habitantes a dicho 

servicio. 

En relación con la construcción de nueva infraestructura de 

tratamiento de aguas residuales municipales, en 2015 se 

incrementó en 7.7 m3/s el caudal saneado, lo que 

representa un volumen total de 118.9 m3/s a nivel 

nacional. Lo que significa que la cobertura se amplió del 

52.7% al 55.0%. Este volumen adicional contribuye a 

lograr la meta de 135.3 m3/s de agua tratada para el 

2018. 

En materia de infraestructura hidroagrícola, en 2015 se 

modernizaron 27,458 hectáreas, que representan el 

21.2% de las 129,400 hectáreas comprometidas en el PNI 

2014  2018, lo que significa una superficie beneficiada 

acumulada al 2015 de 3,342,568 de hectáreas de las 

3,409,400 establecidas para 2018. 

Con respecto a la oferta de agua para riego agrícola, en 

2015 se incrementó en 25.3 Mm3 la capacidad de 

almacenamiento para alcanzar un valor acumulado de 

71,934.6 Mm3. Para cumplir con la meta establecida de 

72,914.6 Mm3, se encuentra en construcción la presa de 

volumen de 980 Mm3. 

Para la ampliación de superficie de riego, en 2015 se 

incorporaron 58,151 hectáreas, que representan el 85.1% 

de las 68,292 establecidas en el PNI 2014  2018. Con lo 

anterior, se alcanza un valor acumulado de 6,458,151 

hectáreas de las 6,468,292 para cumplir la meta 2018. 

En 2015, se incorporó una superficie nueva de temporal 

tecnificado de 26,059 hectáreas, que representan el 

57.5% de las 45,275 programadas; alcanzando una 

superficie acumulada de 1,841,859 hectáreas de las 

1,845,275 fijadas como meta para 2018. 



 

 

 

 

30 

Con respecto a la construcción de infraestructura para 

protección contra inundaciones, en 2015 se realizaron 

acciones para proteger a 160,000 habitantes, 

principalmente en los estados de Tabasco, Chiapas, 

Veracruz, Colima y Sonora. 

Activ idades relevantes 

Estrategia 3.1 Construir infraestructura para 

Incrementar la oferta de agua potable y la capacidad 

de drenaje y saneamiento. 

En relación con el servicio de agua potable, en zonas 

urbanas se realizaron 200 obras y en comunidades rurales 

se llevaron a cabo 464, en beneficio de 213,500 y 

208,600 habitantes respectivamente. 

En obras de agua potable destaca la perforación de 2 pozos 

profundos, la construcción de un tanque de 

almacenamiento de 500 m3 de capacidad y 86.4 km de 

líneas de conducción, interconexión y redes de distribución 

para beneficio de 187,000 habitantes de la ciudad de 

Chilpancingo, Guerrero. 

En lo relativo a la desinfección del agua se llevó a cabo la 

instalación, rehabilitación y reposición de 1,660 equipos; la 

protección de 203 fuentes de abastecimiento; el 

suministro de 2.6 toneladas de desinfectante, 207 

operativos para la cloración y la toma de más de 100 mil 

muestras en sistemas de suministro de agua. 

En 2015, entraron en operación 39 plantas 

potabilizadoras, llegando así a un total de 819 plantas a 

nivel nacional, destacando las de los estados de Sinaloa, 

San Luis Potosí, Tamaulipas y Baja California. 

Respecto al servicio de alcantarillado, se realizaron 240 

obras en zonas urbanas y 106 obras en comunidades 

rurales, beneficiando a 256,000 y 106,600 habitantes 

respectivamente.  

En materia de tratamiento de aguas residuales, en 2015 se 

pusieron en operación 64 plantas y se rehabilitaron 46. 

Destacan las plantas de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas con 

una capacidad de 320 l/s  y la planta de Bahía de Banderas 

en Nayarit con una capacidad de 600 l/s. 

También destaca la instalación del sistema de energía solar 

infraestructura opere en su totalidad con energía 

renovable, siendo la primera en su tipo en América Latina. 

Respecto a obras de drenaje pluvial, sobresale la 

construcción de 22.5 km de colectores pluviales en la 

ciudad de San Francisco de Campeche, en beneficio de 

129,500 habitantes. 

Estrategia 3.2. Modernizar y construir infraestructura 

para incrementar la oferta de agua destinada a la 

agricultura. 

Referente a las acciones para modernización de la 

infraestructura hidroagrícola de riego, en 2015 se 

sustituyeron equipos electromecánicos en 968 pozos y se 

entubaron 108 km de canales de conducción, lo que 

permitió beneficiar una superficie de 21,283 hectáreas en 

el estado de Zacatecas. 

Además, en el Distrito de Riego Pánuco, Unidad Pujal Coy, 

en el estado de San Luis Potosí, se modernizó la planta de 

equipo de  - 

como la modernización de 65.9 km de canales y 595 

estructuras de operación y la rehabilitación de 75.6 km de 

caminos, para el beneficio de una superficie de 6,175 

hectáreas. 

Respecto a la ampliación de infraestructura para almacenar 

agua superficial para la agricultura, en 2015 se concluyó la 

California Sur, lo que incrementa la oferta de agua en 23.4 

Mm3, y además contribuye a la recarga del acuífero de San 

José del Cabo. 

Asimismo, se concluyó la presa de almacenamiento 

estado de Chihuahua, incrementando la oferta de agua 

para la agricultura en 1.9 Mm3. 

En relación con la ampliación de infraestructura de riego en 

zonas con disponibilidad de agua, en 2015 se continuó la 

Nayarit incorporando 1,300 hectáreas. 

En materia de ampliación de infraestructura de temporal 

tecnificado se avanzó en la construcción del proyecto 

permitió incorporar una superficie nueva de 15,800 

hectáreas. 

Estrategia 3.3 Construir infraestructura para 

protección contra inundaciones. 

En materia de protección a centros de población y áreas 

productivas, continuaron las obras en el estado de 

Tabasco, entre las que destacan, la protección de las 

márgenes izquierda y derecha del río Grijalva; márgenes 

izquierda y derecha del río La Sierra; y la margen izquierda 

del río Carrizal, en el municipio de Centro, con lo cual se 

protege una población de 70,023 habitantes. 
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Resultados de los indicadores del Objetivo 

 

  

Nombre 
Línea Base 

2013 
2014 2015p/ Meta 2018 

Incremento de la oferta de agua para 

consumo humano y riego agrícola. 

(Cobertura de agua potable %) 

[Anual] 

92.0 92.4 92.4 p/ 94.0 

Incremento de la oferta de agua para 
consumo humano y riego agrícola. 

(millones de m3 para riego agrícola) 

[Anual] 

71,848.0 71,909.3 71,934.6 p/ 72,914.6 

Incremento de la capacidad instalada de 

tratamiento de aguas residuales 

municipales. 

 (m3/s) 

[Anual] 

99.75 111.25 118.92 p/ 135.38 

Ampliación y modernización de 
infraestructura de riego y temporal 

tecnificado.  

(Millones de hectáreas de riego en 

operación) 

[Anual] 

6.400 6.400 6.458151 p/ 6.468292 

Ampliación y modernización de 

infraestructura de riego y temporal 

tecnificado. 

(Millones de hectáreas de temporal 

tecnificado en operación) 
[Anual] 

1.800 1.815800 1.841859 p/ 1.845275 

Ampliación y modernización de 

infraestructura de riego y temporal 
tecnificado. 

(Millones de hectáreas de riego 

rehabilitadas y/o modernizadas) 
[Anual] 

3.280 3.315110 3.342568 p/ 3.409400 

Nota: 

p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 4. Contribuir a fortalecer 

y optimizar la infraestructura 

interinstitucional en salud para 

garantizar el acceso efectivo a 

servicios de salud con calidad 

Al inicio de la presente Administración, la infraestructura 

del Sector Salud se encontraba en un alto nivel de 

envejecimiento y deterioro, lo cual se traducía en rezagos 

en la atención y en la calidad de los servicios médicos. 

Este panorama, planteaba un reto hacia el Sector Salud, 

que implicaba ampliar, fortalecer y optimizar la 

infraestructura en salud existente, mediante la 

implementación de una política renovada que permitiera 

ordenar los esfuerzos, mejorar la planeación, la gestión 

interinstitucional y la aplicación de los recursos. 

Por tal motivo, se consideró al Sector Salud como uno de 

los sectores estratégicos del PNI 2014  2018, en el cual 

se plantean estrategias y acciones concretas que 

contribuyan a agrupar las diferentes instituciones públicas 

del Sector Salud en un solo esfuerzo coordinado. Lo 

anterior permitirá evitar la subutilización y posibles 

duplicidades, con el fin de asegurar que las unidades 

médicas operaren en niveles óptimos de capacidad y que 

respondan eficazmente a los requerimientos regionales 

demográficos. 

A través del cumplimiento de estas estrategias, el Sector 

Salud realiza una mejor evaluación de los requerimientos de 

recursos humanos, materiales, equipamiento y 

mantenimiento necesarios para las nuevas obras. Se 

pretende mejorar la aplicación de los recursos y optimizar 

los mecanismos de financiamiento, promoviendo la 

concurrencia de los diferentes niveles de gobierno, con el 

objeto de garantizar la operación continua, óptima y segura 

de las unidades médicas, a fin de brindar los servicios de 

calidad que la población requiere. 

De igual forma, se han realizado una serie de 

consideraciones técnicas a los proyectos ejecutados, con 

el fin de mejorar la eficiencia de la aplicación del gasto, 

tomando en cuenta los aspectos relacionados con la 

sostenibilidad y la sustentabilidad, priorizando los 

proyectos de sustitución y modernización de instalaciones 

con varios años de antigüedad, la reducción de la 

obsolescencia y el rezago tecnológico de los equipos, así 

                                                                    
29/ 

2014. 

30/ Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 

Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Colima, Durango, 

Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 

como la mitigación de los riesgos asociados a las 

afectaciones por fenómenos naturales. 

El PNI 2014  2018 considera como medidas de éxito el 

incremento del número de camas censables y del número 

de consultorios, toda vez que ambos indicadores miden la 

renovación y ampliación de la infraestructura para la salud. 

Así, el aumento en infraestructura se traduce en mejores 

servicios. 

A tres años del inicio de la actual Administración, se 

observan incrementos moderados positivos del 5.1% en 

camas censables y 2.7% en el número de consultorios, 

ambos respecto a los datos registrados en 2012. Dichos 

resultados muestran que el Sector Salud realiza esfuerzos 

importantes para contribuir al desarrollo de su 

infraestructura. Tal como lo observa el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), la mejora en infraestructura en Salud 

contribuyó a una reducción casi 14.0%, respecto a los 

datos del 201229/, de la población en México con carencia 

de servicios de salud. 

Con la finalidad de dar continuidad al cumplimiento de 

logros, en 2015 la Secretaría de Salud (SS) llevó a cabo 

inversiones presupuestarias individuales y conjuntas con 

las Entidades Federativas, las cuales ejecutan obras en sus 

respectivas localidades, a través de las cuales modernizó, 

concluyó  y puso en operación 99 unidades médicas de los 

distintos niveles de atención en 2530/ Estados de la 

República, con una inversión total de más de 5,300 

millones de pesos aplicados en diferentes ejercicios 

presupuestales, en beneficio de 18.8 millones de personas. 

En este sentido, durante el 2015, el Comité Técnico del 

Sistema de Protección Social en Salud, autorizó el 

financiamiento de 63 acciones de inversión en 13 

entidades federativas31/ hasta por un monto total de 

3,942.9 millones de pesos, los cuales serán aplicados en 

diversos ejercicios presupuestales. 

Por su parte, el ISSSTE concluyó 45 obras de 

fortalecimiento de su infraestructura de atención a la salud 

por un monto de 442.5 millones de pesos, con lo que se 

benefició a 1.9 millones de derechohabientes. Además, 

concluyó 6 obras de infraestructura social de las cuales 2 

corresponden a velatorios, 2 a oficinas centrales y 2 más 

en Centros sociales y culturales, esto con una inversión de 

59.8 millones de pesos.  

Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, San Luis Potosí, 

Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. 

31/ Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 

Chihuahua, Colima, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Quintana 

Roo, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán. 
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El IMSS concluyó 5 obras de infraestructura con una 

inversión de 1,466.7 millones de pesos, en beneficio de 

390,481 derechohabientes. 

Logros 

A fin de dar cumplimiento a las metas intermedias del PNI 

2014  2018, destaca la conclusión de la nueva Torre 

Quirúrgica del Hospital General de México con impacto a 

nivel nacional, el cual cuenta con 15 salas de operaciones y 

118 camas, con una inversión total de 727.5 millones de 

pesos en beneficio estimado de más de 3 millones de 

personas por parte de la SS. Asimismo, en 2015 la SS 

invirtió más de 34 millones de pesos en obras de 

conservación y mantenimiento de Hospitales e inmuebles 

federales. 

En cuanto a las obras realizadas mediante recursos 

federales trasferidos por la SS a los estados, destacan por 

su relevancia: la conclusión del complejo médico de Atlixco 

y el Hospital para el Niño Poblano, en Puebla; la sustitución 

del Hospital General de Torreón, Coahuila; La segunda 

etapa de la sustitución del Hospital General de Iztapalapa, 

Ciudad de México; la sustitución del Hospital Regional de 

Apatzingán, Michoacán; El Hospital General de Cananea, 

Sonora; y el Centro Estatal de Rehabilitación Regional 

Integral de los Mochis, Sinaloa; así como los Hospitales 

Comunitarios en Hopelchén, Campeche, Isla Mujeres  en 

Quintana Roo y Jocotepec en Jalisco; los fortalecimientos 

de los Hospitales Generales de Tlapa en Guerrero; 

Matamoros, Cuatro Ciénegas, Nueva Rosita y Francisco I. 

Madero en Coahuila; y los Hospitales Generales de 

Ixtlahuacán y Manzanillo, en Colima. 

Por su parte, el IMSS concluyó la construcción por 

sustitución del Hospital General de Zona de 165 camas, en 

Villa de Álvarez, Colima; así como las Sustituciones de la 

Unidad de Medicina Familiar No. 7 de Atotonilco de Tula, 

Hidalgo y de la Unidad de Medicina Familiar No. 37 de 

Coatzacoalcos, Veracruz; la ampliación y remodelación de 

los servicios de urgencias del Hospital General de Zona con 

Medicina Familiar No. 2 en San Luis Potosí y la Ampliación 

y Remodelación del Área de cuidados Intensivos 

Neonatales del Hospital General de Zona No. 46 en 

Bartolomé Reynés, Tabasco. 

Por parte del ISSSTE destacan 13 obras nuevas: 5, 

Unidades de Medicina Familiar en Jalisco, y 1 en Morelos, 3 

Unidades de Medicina Familiar en Oaxaca, 2 en Puebla, 1 

en Tamaulipas y 1 más en Yucatán, el monto total de obras 

nuevas terminadas es de 104.9 millones de pesos, en 

beneficio de 41,934 derechohabientes. Las obras nuevas 

son todas del primer nivel de atención, orientando la 

atención hacia la medicina preventiva. Asimismo, destaca 

la construcción de 3 centros de canje de medicamentos 

(Conjunto San Fernando, Zaragoza y Dr. Vértiz en la Ciudad 

de México), mismos que tienen como misión el asegurar 

que las recetas entregadas a los derechohabientes, 

derivadas de la atención médica recibida en las unidades 

médicas del Instituto, sean surtidas de forma completa. 

De la misma forma, el ISSSTE lleva a cabo acciones de obra 

en 39 unidades, de las cuales 30 son unidades de salud 

nuevas y ocho de fortalecimiento, además de una 

ampliación y remodelación de unidad de seguridad social. El 

monto total comprometido para estas obras es de 1,677.4 

millones de pesos, con lo que se beneficiará a 4.5 millones 

de derechohabientes. 

En el marco del Convenio General de Colaboración 

Interinstitucional para la Atención de la Emergencia 

Obstétrica, celebrado entre la SS, IMSS, ISSSTE e IMSS 

Prospera, para cerrar las brechas existentes en la atención 

de las complicaciones en la etapa de embarazo, parto y 

puerperio, se cuenta con 466 Unidades Hospitalarias 

adheridas al Convenio de Intercambio Interinstitucional 

para la Atención de Emergencias Obstétricas. En 2015 se 

atendieron un total de 845 pacientes (542 madres y 303 

recién nacidos) sin costo alguno, en alguna unidad médica 

diferente a su derechohabiencia o afiliación, de ellos 528 

fueron atendidos en el IMSS, 245 en la SS y 72 en el ISSSTE, 

reduciendo la probabilidad de muerte materna y neonatal 

al eliminar la barrera al acceso efectivo por motivos de 

afiliación. 

Mediante 1,505 unidades médicas móviles, se brindaron 

servicios de salud en 24,472 localidades de 1,060 

municipios, caracterizadas por su bajo índice de desarrollo 

humano, alta y muy alta marginación y alta dispersión 

geográfica, brindando cobertura a 4,244,167 personas, 

6.7% más a las registradas en 2014. 

Asimismo, se cuenta con un avance del 70.0% en la 

implementación de la conectividad total de 66 Unidades 

Médicas Móviles con 34 hospitales en todo el país, con lo 

que se brinda atención médica a distancia principalmente 

en las especialidades de pediatría, ginecología, medicina 

interna y cirugía. 

Al cierre del año, fueron proporcionadas 2,582,651 

consultas médicas, 3.0% más con respecto a 2014 y 

fueron realizadas 9,841,130 acciones de prevención y 

promoción a la salud, cifra superior en 4.9% en relación al 

año anterior con intervenciones del Catálogo Universal de 

Servicios de Salud (CAUSES). 

Activ idades relevantes 

4.1 Establecer una planeación y gestión 

interinstitucional de recursos (infraestructura y 

equipamiento) para la salud. 

Con el fin de impulsar que los rezagos se atiendan con un 

enfoque de equidad y eficiencia, se ha promovido la 

coordinación sectorial y la participación de otros niveles de 

gobierno, a fin de asegurar que el esfuerzo gubernamental 

del gasto en salud se traduzca en un mejor servicio a la 
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población. Se ha realizado un trabajo técnico coordinado 

con las diferentes instancias y organismos del sector, con 

el objeto de mejorar la revisión de los factores de 

sustentabilidad y seguridad de las obras. En particular los 

relacionados con el ahorro de energía y con la disminución 

de los riesgos asociados a fenómenos naturales. 

En este contexto, con la implementación y puesta en 

marcha del Sistema de Información Geográfica para la 

Planeación y Desarrollo del Sector Salud (SIGPLADESS), 

plataforma que permite de manera integral el análisis de 

información demográfica, epidemiológica, así como, de la 

infraestructura física actual en el país, entre otros 

elementos, para la definición y soporte de las necesidades 

de salud; los Servicios Estatales de Salud ingresaron 306 

solicitudes de certificado de necesidad de obra. De las 

cuales 201 (65.7%) fueron certificados de necesidad; 

mismos que se incorporaron al Plan Maestro de 

Infraestructura Física en Salud (PMI). 

Alineados a lo establecido en el Programa Especial de 

Cambio Climático y a los objetivos y estrategias 

institucionales, se trabaja en el vínculo de los procesos de 

planeación de Infraestructura, incorporando los elementos 

de evaluación del riesgo desde una perspectiva de las 

condiciones en que se encuentra la infraestructura física en 

Salud. 

Actualmente se revisa la infraestructura del Sector Salud 

para determinar las Unidades Médicas que se encuentran 

en sitios de alto riesgo y se trabaja en la formulación de los 

Criterios de Vulnerabilidad, para su posterior incorporación 

en la construcción de las nuevas Unidades Hospitalarias, a 

fin de aumentar el número de consultorios con los 

estándares de calidad requeridos destinados a la atención 

de población vulnerable. 

En otro orden de ideas, en coordinación con la CONAGUA, 

se realizaron acciones para el diagnóstico de aquellas 

unidades médicas que no cuentan con un servicio habitual 

de suministro de agua, a fin de que en el marco del 

Programa Nacional Hídrico se les pueda abastecer del vital 

líquido. 

Se fortaleció la planeación urbana y distribución territorial 

en redes con la propuesta de las Redes de Servicios de la 

Secretaría de Salud, que presenta una articulación de los 

establecimientos de salud existentes en el país, marcando 

una ruta para el tránsito del usuario por las unidades de 

salud de los diferentes niveles de atención disponibles en 

cada región, desde la visita de unidades móviles en las 

localidades dispersas, hasta la atención de tercer nivel en 

unidades de alta especialidad. 

Se avanzó en la coordinación intersectorial para el impulso 

a los Programas Nacionales de Desarrollo Regional a cargo 

de la SEDATU, al sumar los proyectos de Salud al Sistema 

de Evaluación de Proyectos de Desarrollo Regional como 

parte de los trabajos de la Comisión Especial de Promoción 

de Desarrollo Regional de la Cámara de Diputados de la LXII 

Legislatura. La colaboración coordinada dentro de esta 

estrategia de gestión de inversión pública permitirá 

aumentar la productividad, competitividad y crecimiento 

económico. 

Por otra parte, en el marco del Acuerdo General de 

Colaboración para el Intercambio de Servicios, que impulsa 

la coordinación interinstitucional de la SS, el IMSS, ISSSTE, 

SEDENA, SEMAR y los Servicios Estatales de Salud, con el 

propósito de contribuir al óptimo aprovechamiento de la 

capacidad instalada e insumos disponibles para otorgar 

atención médica oportuna y de calidad a la población, 

independientemente de su condición laboral, se renovaron 

los convenios específicos en los estados de Baja California 

Sur, Durango, Querétaro y Yucatán y se suscribieron por 

primera vez en Chihuahua, Sinaloa y Tabasco. 

Para un uso eficiente y racional de los recursos destinados 

a la atención a la salud, el CENETEC-Salud validó 

equipamiento médico financiado con recursos federales. En 

2015 se generaron 105 dictámenes de validación de 

equipo médico por un valor de 3,472 millones de pesos y 

certificados de necesidad para 70 equipos médicos de Alta 

Tecnología (EMAT) por cerca de 789 millones de pesos. 

4.2 Promover el desarrollo integral de infraestructura 

en salud. 

La reducción de las cargas administrativas, la asociación de 

los criterios de planeación, inversión e intercambio de 

servicios, son importantes para promover que el desarrollo 

integral de la infraestructura en salud sea más eficaz. Por 

tal motivo, en la presente Administración se han realizado 

acciones que fortalecen la coordinación sectorial, el 

federalismo y la función rectora de la Secretaría de Salud, a 

fin de que los procesos de autorización para construir 

unidades médicas sean más expeditos y tengan un mejor 

beneficio social. Por otra parte, se ha buscado profundizar 

en la coordinación sectorial para utilizar la infraestructura 

existente en beneficio de la población más vulnerable, con 

independencia de su condición laboral y socioeconómica. 

En este contexto, durante el 2015, se estableció y definió 

en coordinación con las áreas participantes de la Secretaría 

de Salud (Subsecretarías de Integración y Desarrollo del 

Sector Salud, y de Administración y Finanzas, Comisión 

Nacional de Protección Social en Salud y la COFEPRIS), el 

contempla cuatro etapas: planeación, financiamiento, 

ejecución y operación de la unidad médica. 

A partir de junio 2015 se encuentra operando de manera 

Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC-Salud) y la 

Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud 

(DGPLADES), con un total de 422 solicitudes (de obra y 

equipamiento médico) ingresadas por esta vía; de las 
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cuales, 359 (85.0%) han sido concluidas y dictaminadas 

por el área correspondiente. 

En el marco del mejoramiento de la calidad de la 

infraestructura en salud, se realizaron trabajos para la 

generación de modelos de unidades de parto humanizado 

y de UNEME de Geriatría. 

Modelo de Unidad de Parto Humanizado. 

Se considera como una ampliación de un hospital, 

destinada a ofrecer hospedaje a embarazadas y puérperas 

(con camas no censables); la atención del parto eutócico 

bajo el modelo con enfoque humanizado, intercultural y 

seguro, así como la vigilancia del puerperio a las mujeres 

que lo requieran. Esta unidad puede formar parte en forma 

modular de una unidad de medicina tradicional, en el caso 

de regiones indígenas en las cuales se cuenta con 

hospitales con medicina tradicional. Sobre este modelo se 

ha desarrollado el documento que integra los recursos 

necesarios para operar la Unidad bajo el siguiente objetivo: 

Proporcionar un referente institucional, para la definición de 

los recursos humanos, infraestructura y equipamiento 

médico básico necesario para la operación de la Unidad de 

Parto Humanizado. 

Modelo UNEME de Geriatría. 

Debido a que el envejecimiento de la población es uno de 

los fenómenos de mayor impacto del presente siglo, la SS 

desarrolló en 2015 un modelo de unidad médica que 

permite atender esta condición de manera particular y 

articulada al sistema de salud. El principal objetivo de esta 

acción es que los adultos mayores permanezcan dentro y 

en contacto con su familia y comunidad, elevando su nivel 

de salud a través del autocuidado, la atención comunitaria 

e institucional. 

Convenio General de Colaboración para la Atención de 

Emergencias Obstétricas. 

Para avanzar en la construcción de un Sistema de Salud 

Universal para los Mexicanos, al 31 de Diciembre del 2015, 

se cuenta ya con 466 Unidades (95 del IMSS, 273 de la SS, 

51 del ISSSTE y 47 del IMSS Prospera) Hospitalarias con 

capacidad acreditada, distribuidas en las 32 entidades 

federativas, que participan en el intercambio de servicios y 

aprovechamiento de la  infraestructura instalada, para 

atender sin costo alguno,  las emergencias que puedan 

complicar la salud de la mujer durante el embarazo, parto y 

puerperio, independientemente de su derechohabiencia o 

afiliación. 

El 12 de Noviembre del 2015, se adicionan el artículo 64 

bis 1 a la Ley General de Salud, la fracción V al artículo 89 

de Ley del Seguro Social y el artículo 31 bis a la Ley del 

ISSSTE, los artículos que hacen obligatoria la atención de la 

emergencia durante el embarazo, parto y puerperio, en 

Unidades Hospitalarias con capacidad resolutiva 

acreditada, independientemente de la derechohabiencia o 

afiliación, eliminando esta barrera de acceso a la atención 

médica efectiva. 

En mayo de 2015, se realizó la Primera Reunión Nacional 

de Gestión de Equipo Médico con participación de 

representantes de IMSS, ISSSTE, SEDENA y SEMAR, en la 

que se logran acuerdos para homologar criterios y 

establecer estrategias que permitirán mejorar los procesos 

de incorporación de equipo médico para un uso más 

eficiente de recursos. 

4.3 Consolidar la infraestructura en salud con 

prioridad en zonas de población vulnerable. 

Hacia 2018, la prioridad es mejorar el acceso a los servicios 

de salud de la población más vulnerable, por lo que se 

avanza en el desarrollo de infraestructura e 

implementación de la tecnología necesaria para que la 

población que reside en zonas alejadas y aisladas, con 

independencia de sus características demográficas, 

socioeconómicas y culturales, tengan acceso a los servicios 

de salud, con lo que se contribuye al logro de un México 

incluyente. 

Al finalizar el año 2015, se tuvo un avance del 70.0% en la 

implementación de la conectividad total de 66 UMM con 

34 hospitales en todo el país, a fin de brindar atención 

médica a distancia principalmente en las especialidades de 

pediatría, ginecología, medicina interna y cirugía. 

El CENETEC desarrolló los modelos operativo y tecnológico 

para el uso de telemedicina en unidades médicas móviles. 

Durante el periodo enero-diciembre 2015 se realizaron 5 reuniones 

con el Grupo Interinstitucional de Equipo Médico y Telemedicina, así 

como 4 reuniones con los Coordinadores Estatales de Telemedicina 

de las entidades federativas. Del mismo modo se asesoró a los 

estados de Chihuahua, Durango, Michoacán, Puebla y Yucatán en 

materia de Telesalud y Telemedicina; se impartió el curso virtual: 

"Modelo operativo para la Teleconsulta en Telemedicina", 

capacitando a 21 profesionales de la salud; se llevó a cabo el Congreso 

de Telesalud Región de las Américas, en Puerto Vallarta, Jalisco del 7 

al 9 de Octubre del 2015, el cual contó con la participación de 644 

inscritos y 830 asistentes, además de representantes internacionales 

de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Panamá, Perú 

y Venezuela. 

Los estados de Chihuahua, Durango, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán, ya se 

encuentran realizando consultas a distancia a través de una red 

satelital conectada desde los hospitales generales a unidades móviles. 
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Resultados de los Indicadores del Objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre 
Línea Base 

2013 
2014 2015 Meta 2018 

Porcentaje de crecimiento de camas 

censables 
[Anual] 

80,480 82,998 84,616 p/ 
88,528 

(10%) 

Porcentaje de crecimiento de consultorios 

[Anual] 
55,653 56,565 57,148 p/ 

60,105 

(5%) 

Nota: 

p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 5. Impulsar el desarrollo 

Urbano y la construcción de 

v iv iendas de calidad, dotada de 

infraestructura y servicios básicos, 

con el acceso ordenado del suelo 

El acceso para obtener una vivienda constituye un factor 

que aumenta la calidad de vida de las personas; su 

obtención, es uno de los mayores logros para las familias; 

sin embargo, uno de los principales retos para los distintos 

órdenes de gobierno, es el acercamiento de los bienes o 

servicios necesarios como los de recreación, educación, 

transporte, entre otros, con lo cual se asegura la 

consolidación de los centros de vivienda y se fomenta el 

crecimiento ordenado.  

Asimismo, la permanencia de viviendas con baja calidad en 

las construcciones, la carencia de servicios básicos, la falta 

de regularización, y el crecimiento urbano desordenado en 

suelos no aptos para vivienda, se han convertido en un 

problema que requiere de grandes esfuerzos para 

superarlo.  

Al respecto, la SEDATU impulsa políticas integradas para 

avanzar hacia un desarrollo territorial sustentable, así como 

para la construcción de viviendas dignas y bien ubicadas 

considerando el acceso ordenado al suelo; lo cual incide en 

las metas del PNI 2014  2018 y contribuye a un 

desarrollo urbano y regional más equilibrado. 

En términos generales, se han establecido mecanismos 

para ayudar a resolver carencias en la vivienda, a través del 

otorgamiento de créditos, subsidios y apoyos para 

mejoramiento en vivienda por medio de la focalización de 

programas sociales, el apoyo de instituciones y del uso de 

política pública orientada a impulsar el desarrollo urbano e 

inmobiliario que mejore las condiciones y servicios de la 

vivienda existente, reduzca su rezago y ejecute una política 

de suelo integral. 

De esta manera, diversos programas que antes se atendían 

desde diversas dependencias32/, hoy se coordinan desde la 

SEDATU, lo que ha significado un grado mayor de 

integración y coordinación entre las diversas políticas, las 

cuales comprenden desde el tema de ordenamiento 

                                                                    
32/ La Dependencia más característica es la Secretaría de 

Desarrollo Social. 

33/ Son aquellos que cuentan con la infraestructura necesaria para 

ser un motor de desarrollo regional y que son planeados para 

contribuir al ordenamiento territorial en el país. 

34/ Acciones de vivienda son los créditos o subsidios para ofrecer 

alguna solución habitacional a la población. Puede ser 

territorial y urbano, como marco para privilegiar las 

acciones de vivienda en polígonos de contención urbana, 

pasando por la prevención de asentamientos humanos en 

zonas de riesgo, la constitución de reservas territoriales en 

zonas aptas y la promoción de Desarrollos Certificados 

(DC)33/, hasta la concertación para que los desarrollos 

inmobiliarios cumplan con políticas que inhiban el 

crecimiento de las manchas urbanas hacia zonas 

inadecuadas. 

Los logros que se presentan a continuación, muestran 

como el gobierno federal, a través de la SEDATU, avanza 

en el proceso de consolidar una política unificada, 

congruente y coordinada de ordenamiento territorial, 

desarrollo regional, urbano, y vivienda. Esto se muestra en 

el resultado de los indicadores, cada uno de los cuales ha 

superado la meta establecida para 2018, y más aún siguen 

mostrando avances positivos: otorgando más subsidios 

para vivienda nueva con servicios básicos, beneficiando a 

más trabajadores con créditos hipotecarios y otorgando 

mayor número de subsidios para nueva vivienda, mejorada 

y ampliada. 

Logros 

Durante 2015, las instituciones que participaron en el PNI 

2014  2018, y que contribuyeron a la disminución del 

rezago habitacional fueron: CONAVI, SHF, INFONAVIT, 

FOVISSSTE y FONHAPO, las cuales otorgaron créditos y 

subsidios a diversas acciones de vivienda34/ realizando una 

inversión conjunta que ascendió a 223,632.335/ millones 

de pesos. 

De manera generalizada durante 2015 se muestran 

avances significativos con respecto a las metas 

establecidas para el año 2018, ya que se ha coadyuvado 

en el impulso del rubro de financiamiento en la modalidad 

de adquisición de vivienda nueva a través de acciones de 

vivienda realizadas por la CONAVI y SHF. El incremento de 

hogares beneficiados con vivienda nueva con servicios 

básicos mostró un avance positivo durante 2015 con 

18,389 acciones, lo cual junto con el esfuerzo realizado 

durante la presente Administración, suman 53,308 

acciones, con estos resultados se rebasa la meta planteada 

para 2018 en 22,000 hogares beneficiados con vivienda 

nueva con servicios básicos. 

adquisición de vivienda nueva o usada, mejoramientos a la 

vivienda o ampliaciones. 

35/ Cifras preliminares al cierre de 2015. Incluye la inversión en 

acciones para adquisición de vivienda nueva o usada, 

mejoramiento a la vivienda o ampliaciones así como los 

créditos hipotecarios relacionados al Programa Hipoteca 

Verde, se excluye la inversión realizada en los trabajos de 

reconstrucción rehabilitación de viviendas afectadas por el 

Tornado en Ciudad Acuña y el seguro de enseres domésticos. 
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Por otro lado, el total de créditos otorgados durante 2015, 

que se asignaron para vivienda nueva para los trabajadores 

son el resultado de las acciones realizadas por INFONAVIT 

y FOVISSSTE, lo cual presenta grandes resultados en 

beneficio de más de 168 mil hogares, este esfuerzo ha 

generado que la meta establecida en el PNI 2014  2018 

se haya rebasado en beneficio de 92,700 hogares. 

En cuanto a los subsidios otorgados por FONHAPO, estos 

presentaron un incremento en 102,056 para la edificación, 

ampliación y mejoramiento de viviendas durante la 

presente Administración, superando así la meta 

establecida para 2018 en beneficio de 48,000 hogares.  

Con la finalidad de continuar con los logros en materia de 

desarrollo urbano y de acceso a la vivienda se seguirán 

otorgando subsidios y se continuará con el diseño de 

esquemas de financiamiento novedosos para acceder a 

una solución habitacional adecuada, lo cual se realizará a 

través de la promoción, planes de trabajo, el 

establecimiento de programas para el seguimiento puntual 

de la ejecución de acciones para la adquisición y mejora de 

vivienda con enfoque en la equidad de género, así como la 

planeación de conjuntos habitacionales y el impulso al 

desarrollo urbano e inmobiliario. 

Cada una de las instituciones ha impulsado el desarrollo 

urbano y la construcción de vivienda de la siguiente 

manera: 

La CONAVI en 2015, otorgó 201,223 subsidios, lo que 

equivale a una inversión de 10,996.1 millones de pesos. Del 

total de subsidios, 144,460 se otorgaron para vivienda 

nueva y 15,033 para vivienda usada mientras que 38,104 

se dispersaron para mejoramiento y autoproducción de 

vivienda, en tanto que 3,626 subsidios se otorgaron a otras 

modalidades. El 41.7% de los subsidios otorgados fueron 

destinados para mujeres, es decir 18.3% más que al inicio 

de la actual Administración, mientras que para las viviendas 

ubicadas en los DC el número de subsidios se ha 

incrementado al pasar del 2.9% en el 2014 a 6.1% en el 

2015 como proporción del total, logrando constituir áreas 

de desarrollo integralmente planeadas. 

Para apoyar a la población no afiliada a algún organismo 

que otorgue financiamiento para vivienda como: 

INFONAVIT, FOVISSSTE, Petróleos Mexicanos (PEMEX) o 

el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 

(ISSFAM). La CONAVI, a través del Programa de Esquemas 

de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, otorgó 

                                                                    
36/ Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal 

para Vivienda. 

37/ U1: Son zonas urbanas consolidadas con acceso a empleo, 

equipamiento y servicios urbanos. Resultan de la variable de 

potencial de empleo, definida como medida de accesibilidad 

física a los puestos de trabajo para cada localización (unidad 

17,179 subsidios para la modalidad de autoproducción a 

este segmento de la población. 

A través de los DC, la CONAVI ha logrado canalizar el 

Subsidio Federal para adquirir vivienda en los términos 

previstos en las Reglas de Operación del Programa36/, 

siempre que la misma esté ubicada en los Perímetros de 

Contención Urbana U1, U2, U337/ o Desarrollos 

Certificados. Con ello, se indujo el crecimiento de las 

ciudades y se avanzó hacia un modelo de desarrollo 

sustentable. En 2015, de los 144,460 subsidios otorgados 

para vivienda nueva, 8.5% se canalizaron a DC equivalente 

a una inversión de 763.3millones de pesos. 

Actualmente existen 17 Desarrollos Certificados en todo 

el país, los cuales abarcan 14,814 hectáreas para la 

edificación potencial de hasta 583,060 viviendas en 

beneficio de más de 2.3 millones de personas, ubicados en 

terrenos aptos. Para 2015 se autorizó un Desarrollo 

Certificado que corresponde a Real Castilla, patrocinado 

por la empresa VINTE ubicado en el municipio de Atotonilco 

de Tula, en el estado de Hidalgo. Este proyecto contempla 

5,260 viviendas en una superficie de 64 hectáreas 

planificadas integralmente con equipamiento, comercios y 

servicios orientada a la movilidad sustentable. Se espera 

que, una vez esté concluido el proyecto, beneficie a 

alrededor de 21,000 personas. 

Las ciudades en donde actualmente se están construyendo 

DC y en donde se han otorgado el mayor número de 

subsidios para este concepto son: Cancún, Quintana Roo 

en el DC Paseos del Mar de la empresa CADU; Atotonilco 

de Tula, en Hidalgo, en el DC Cd. Bicentenario Hidalgo de la 

empresa QUMA (y en menor medida Real Castilla de la 

empresa VINTE); y Tijuana, en Baja California, en el DC 

Desarrollos Natura, de la empresa RUBA, y con un menor 

otorgamiento de subsidio: Villagrán, en Guanajuato, en el 

DC El Rehilete de la empresa UBSA; Morelia, en Michoacán, 

en el DC Tres Marías de HERSO; Cd. Obregón, en Sonora, 

en el DC Las Misiones de Lander; Mérida, en Yucatán, en el 

DC San Marcos de Construcasa y Vivo; Villahermosa, en 

Tabasco, en el DC Villa El Cielo de la empresa Vivo; Nogales, 

en Sonora, en el DC Puerta de Anza de la empresa Dixus; y 

Gómez Palacio, en Durango, en el DC Bosque Real de Grupo 

Integra. 

La SHF otorgó durante 2015 alrededor de 1,352 acciones 

de vivienda a mujeres jefas de familia, equivalente a 40.7 

millones de pesos; lo anterior a partir de la estrategia 

transversal de Perspectiva de Género que busca que las 

geográfica) al interior del área urbana; U2: zonas en proceso 

de consolidación con infraestructura y servicios urbanos de 

agua y drenaje mayor al 75.0%; U3: zonas contiguas al área 

urbana, en un buffer (cinturón periférico al área urbana) 

definido de acuerdo al tamaño de la ciudad. 
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entidades y dependencias del Gobierno Federal realicen 

acciones especiales para garantizar los derechos de las 

mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa 

de desigualdad, exclusión o discriminación. En el rubro de 

financiamiento directo a vivienda en la modalidad de largo 

plazo, en el 2015 se originaron 1,210 acciones de vivienda 

beneficiando a 4,719 personas mediante un 

financiamiento de 1,240 millones de pesos. 

Se registraron 10 proyectos de desarrollo urbano en el 

2015, los cuales suman un total de 1,186 hectáreas, en 

donde se tiene proyectado construir 68,396 viviendas que 

albergarán aproximadamente a 273,584 personas. La 

certificación de los proyectos asociados a los temas de 

integración urbana, sustentabilidad y sostenibilidad, están 

considerados para realizarse en el primer semestre del 

2016. 

El INFONAVIT desempeña un papel fundamental en la 

ejecución de las acciones alineadas a las estrategias de la 

Política Nacional de Vivienda, al ser la institución financiera 

con mayor participación en el mercado hipotecario de 

México. Su aportación en el mercado de vivienda en el 

2015 fue de 690,050 créditos hipotecarios otorgados y 

distribuidos de la siguiente manera: 

Del total de créditos otorgados, 261,129 se asignaron 

para vivienda nueva, con una inversión38/ de 109,600 

millones de pesos; 135,097 créditos para la adquisición de 

vivienda usada, con una inversión de 61,400 millones de 

pesos; y 293,824 para mejoramiento de vivienda con 

8,400 millones de pesos. 

Desde el inicio del Programa Hipoteca Verde del 

INFONAVIT, se han otorgado más de 2 millones de créditos 

hipotecarios que incluyen el financiamiento de eco-

tecnologías que permiten generar ahorros en consumo de 

agua y energía para los derechohabientes y contribuir así al 

uso eficiente de recursos naturales. Particularmente, 

durante 2015 se amplió el catálogo de eco-tecnologías39/ 

del Programa Hipoteca Verde con la integración de los 

                                                                    
38/ Inversión para el otorgamiento de créditos de vivienda: Saldo 

de la Subcuenta de Vivienda, Financiamiento Infonavit, 

Entidades Financieras. 

39/ Eco-tecnologías de luz: focos ahorradores , equipos de aire 

acondicionado de alta eficiencia o de bajo consumo , 

aislamiento térmico en el techo y/o en losa, sistema de vigueta   

y bovedilla, aislamiento térmico en muro, recubrimiento 

reflectivo en el techo y/o  en el muro, aleros, partesoles y/o 

ventanas remetidas, ahorrador de energía eléctrica por 

optimización de tensión, ventanas con doble acristalamiento 

instalado sobre manguitería de PVC, refrigerador de alta 

eficiencia, lavadora grado ecológico, sistemas fotovoltaicos 

interconectados a la red. 

       Eco-tecnologías de gas: calentador de gas de paso instantáneo 

o de paso de rápida recuperación, calentador solar de agua de 

fotovoltaicos y de electrodomésticos de alta eficiencia 

energética, con el objeto de incrementar el ahorro 

monetario de los derechohabientes y disminuir el impacto 

ambiental por la mitigación de gases de efecto invernadero. 

Bajo esta modalidad, se otorgaron 376,530 créditos 

hipotecarios en 2015, cuya inversión en eco-tecnologías 

adquiridas sumó 4,400 millones de pesos destinados. 

De igual forma, en el año 2015 se abrió la posibilidad de 

que los trabajadores que cotizan simultáneamente en el 

INFONAVIT y FOVISSSTE, puedan mancomunar sus 

cuentas para adquirir la vivienda que más les convenga. 

Esta modalidad beneficia a las personas que tienen dos 

empleos y cotizan en ambas instituciones para que puedan 

integrar los recursos que tienen en la Subcuenta de 

Vivienda de cada organismo y solicitar un crédito para 

adquirir una vivienda. Al cierre de 2015, se han otorgado 

1,432 créditos bajo esta modalidad, lo cual representa una 

derrama de 475.5 millones de pesos. Esta medida forma 

parte de las estrategias para seguir fortaleciendo el modelo 

hipotecario, y dar mayor valor patrimonial a los 

trabajadores. 

El compromiso y el trabajo en equipo del INFONAVIT con el 

Gobierno de la República, hicieron posible concluir los 

trabajos de reconstrucción y rehabilitación de 2,027 

viviendas de acreditados del INFONAVIT, afectadas por el 

tornado ocurrido el 25 de mayo de 2015, en Ciudad Acuña, 

Coahuila, a través de una inversión asociada de 189 

millones de pesos, que fue cubierta por el seguro de daños 

ante desastres naturales. También se apoyó con 10 

millones de pesos a los acreditados a través del seguro de 

enseres domésticos. 

Asimismo, se eliminó en 2015 el cobro de titulación de las 

viviendas adquiridas por derechohabientes del INFONAVIT, 

con ingresos menores a 2.6 veces el salario mínimo. 

Anteriormente, se cobraba 3.0% sobre el monto de la 

vivienda por conceptos de gastos de titulación, financieros 

y de operación, este porcentaje representa un ahorro 

panel plano con respaldo de calentador de gas de paso, 

calentador solar de agua de tubos evacuados con respaldo de 

calentador de gas de paso, calentador solar de agua de panel 

plano sin respaldo, calentador solar de agua de tubos 

evacuados sin respaldo, estufas eficientes. 

       Eco-tecnologías de agua: inodoro de grado ecológico máximo 

5 litros, regadera ahorradora, llaves (válvulas) con dispositivo 

ahorrador de agua integrado en lavabo en baño, llaves 

(válvulas) con dispositivo ahorrador de agua integrado en 

fregadero en cocina, dispositivo ahorrador  de flujo de  agua en 

llaves de lavabos de baño, dispositivo ahorrador  de flujo de 

agua en llaves mezcladoras de fregadero en cocina, válvula 

reguladora, para flujo de agua en tubería de suministro, 

sistema de captación de agua pluvial, sistema de captación de 

agua pluvial. 



 

 

 

 

40 

promedio de 6,300 pesos para el trabajador. Al cierre de 

2015, se han beneficiado a más de 150 mil trabajadores. 

La SEDATU y el INFONAVIT, a través del Programa 

Mejorando la Unidad, el cual fue creado con el objetivo de 

dar cumplimiento al Compromiso de Gobierno 200 (CG-

200) del Presidente de la República, realizaron la mejora de 

13 unidades habitacionales rehabilitadas ubicadas en la 

Ciudad de México: Águilas Barrioco y Santa Fé Belén, en la 

Delegación Álvaro Obregón; Miguel Lerdo de Tejada y San 

Pedro Xalpa unidades E y F, en Azcapotzalco; El Hueso 

Vergel, en Coyoacán; San Lorenzo Tejocotes y San 

Francisco I, II y III, en Iztapalapa; Anáhuac II en Miguel 

Hidalgo y Cuemanco I y II en Tlalpan. Con esto se 

beneficiaron 3,513 viviendas, y 10,507 habitantes, se 

pintaron 4,200 m2 con murales, se instalaron 18 

bebederos públicos con agua purificada, se instaló internet 

gratuito en 10 plazas públicas, se instalaron 934 piezas de 

mobiliario urbano, 20 talleres de mantenimiento a áreas 

comunes y 553 luminarias instaladas. 

El FOVISSSTE en el 2015, otorgó un total de 56,280 

créditos que equivale al mismo número de beneficiarios, de 

los cuales 40,432 créditos se destinaron para la 

adquisición de vivienda nueva, que equivale a una inversión 

de 23,964 millones de pesos y 15,848 créditos para 

ampliación y mejoramiento de vivienda. 

El FONHAPO destinó 2,976 millones de pesos en beneficio 

de 102,056 hogares de bajos recursos, para vivienda digna 

y rural ubicados en 10,402 localidades de 1,274 

municipios de todo el país, mediante el otorgamiento de 

subsidios para la edificación, ampliación y mejoramiento de 

sus viviendas. 

Al 31 de diciembre de 201540/, con el Programa Vivienda 

Digna de FONHAPO se otorgaron 44,250 subsidios en 

beneficio de igual número de hogares en situación de 

pobreza con ingresos inferiores a la línea de bienestar y con 

carencia por calidad y espacios de la vivienda, beneficiando 

a 172,575 personas41/ de zonas urbanas y rurales de todo 

el país. Del total de subsidios 13,693 fueron para vivienda 

nueva y 30,557 para mejoramientos y ampliaciones. 

De enero a diciembre de 201542/, con el Programa de 

Vivienda Rural de FONHAPO se otorgaron 57,806 

subsidios para igual número de hogares de localidades 

rurales de hasta 2,500 habitantes, clasificadas como de 

Alta o Muy Alta Marginación, beneficiando a 222,635 

personas43/. Del total de subsidios otorgados, 1,382 

                                                                    
40/ Cifras preliminares al cierre 2015. 

41/ De acuerdo a datos del Censo de Población y Vivienda 2010, 

del INEGI, el promedio de ocupantes por vivienda particular 

habitada es de 3.9. 

42/ Cifras Preliminares a 2015 

corresponden a vivienda nueva y 56,424 para 

mejoramientos y ampliaciones. 

De igual modo, la SEDATU a través de los Programas 

Sociales ha apoyado a localidades rurales del país y a la 

regularización de la tenencia de la tierra como estrategia 

para impulsar el ordenamiento territorial en zonas 

metropolitanas y las ciudades, así como el fomento del 

suelo urbano vacante, facilitando el acceso a los servicios 

de infraestructura, bajo los programas de Fomento a la 

Urbanización (FUR); Apoyo a los Avecindados en 

Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar 

Asentamientos Humanos Irregulares (PASPRAH) y el 

Programa de Consolidación de Reservas Urbanas (PCRU) 

como se muestra a continuación: 

El FUR en el 2015, apoyó a 80 localidades rurales del país 

(con una población menor a los 2 mil 500 habitantes) con 

alto o muy alto grado de rezago social ubicadas en Núcleos 

Agrarios, para la elaboración de Proyectos Ejecutivos y de 

Construcción de Infraestructura Urbana Comunitaria. 

Entregó 17 apoyos para la elaboración de proyectos 

ejecutivos y 81 apoyos para la ejecución de obras a las 

localidades rurales del país con alto o muy alto grado de 

rezago social y que se encuentran en núcleos agrarios. 

A través del Comité del Programa, el FUR aprobó 98 

proyectos, de los cuales 81 son obras de construcción de 

infraestructura comunitaria y 17 proyectos de diseño 

ejecutivos, la inversión alcanza los 133 millones de pesos, 

en beneficio de 96 localidades y 44.5 miles de personas. 

El PASPRAH otorgó apoyos federales por un monto de 

poco más de 310.5 millones de pesos, dirigidos a la 

regularización de la propiedad de la tierra en localidades 

urbanas, proceso mediante el cual poco más de 28 mil 

familias tendrán certeza jurídica respecto a la propiedad de 

su lote. De esta manera coadyuva con el mejoramiento y 

consolidación de áreas urbanas formales, las cuales podrán 

recibir recursos públicos complementarios que concreten 

políticas urbanas sustentables de carácter integral de los 

diferentes órdenes de gobierno, dirigidos al mejoramiento 

urbano y ambiental de los centros de población. 

Durante el 2015, el PCRU otorgó 4,591 subsidios lo cual 

equivale a 109.4 millones de pesos para la adquisición de 

suelo intraurbano destinado a la edificación de vivienda 

social vertical para beneficiar a igual número de familias, 

que residen en 14 ciudades del país44/. El programa 

promueve proyectos de densidad mínima de 120 viviendas 

43/ De acuerdo al Censo de Población y Vivienda, 2010 del INEGI, 

el promedio de ocupantes por vivienda particular habitada es 

de 3.9. 

44/ Nombre según el Sistema Urbano Nacional: ZM de 

Aguascalientes (Aguascalientes), Conurbación Manzanillo 

(Colima), ZM de Tuxtla Gutiérrez (Chiapas), Localidad Victoria 

de Durango (Durango), ZM de León (Guanajuato), ZM de 
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por hectárea dentro de los Perímetros de Contención 

Urbana45/ (PCU) 1, 2 y 3; de los cuales, los más favorecidos 

en subsidio son los ubicados en PCU1. La densidad 

promedio que se alcanzó en los proyectos fue de 130 

viviendas por hectárea, con lo cual un mayor número de 

familias mejoraron su calidad de vida habitando viviendas 

dignas, decorosas y sustentables, cerca de los centros de 

trabajo y con el acceso a servicios. 

Activ idades Relevantes 

Estrategia 5.1 Mejorar las condiciones y servicios de la 

vivienda de la población en un entorno de desarrollo 

urbano sustentable e inteligente. 

Preocupados por el desarrollo urbano sustentable y la 

vivienda, la SEDATU ha trabajado en comprender los retos 

de la expansión urbana, a través de la instrumentación de 

una política que abata el rezago de la vivienda con acciones 

que apoyen esquemas de financiamiento, la coordinación 

interinstitucional que garantice el ordenamiento del 

territorio y el desarrollo regional, el uso de tecnologías que 

minimicen el impacto ambiental y el impulso de nuevos 

programas que financian la adquisición de vivienda a fin de 

garantizar mejores condiciones y calidad de vida. 

En esta estrategia la CONAVI, a través de los Desarrollos 

Certificados (DC), indujo el crecimiento de las ciudades y 

se avanzó hacia un modelo de desarrollo sustentable. 

Se promovió la creación de la Comisión Intersecretarial de 

Ordenamiento Territorial, Desarrollo Regional, Urbano y 

Vivienda a fin de lograr una mayor y mejor coordinación 

interinstitucional que garantice la concurrencia y 

corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el 

ordenamiento sustentable del territorio, así como para el 

impulso al desarrollo regional, urbano, metropolitano y de 

vivienda. 

El FOVISSSTE amplió el listado de eco-tecnologías que 

actualmente son obligatorias para los desarrolladores de 

vivienda y en mejorar las existentes; agua (inodoros, 

regadera, llaves, válvula de seccionamiento), energía 

eléctrica (lámparas fluorescentes, de led y aislamiento en 

el techo), depósitos (separación de residuos sólidos) con 

base en los criterios de la CONAVI que garantizan el ahorro 

de agua, energía eléctrica, gas y residuos. Asimismo, se 

                                                                    

Moroleón  Uriangato (Guanajuato), ZM de Guadalajara 

(Jalisco), ZM de Ocotlán (Jalisco), ZM de Morelia (Michoacán), 

ZM de Zamora  Jacona (Michoacán), ZM de Puebla  Tlaxcala 

(Puebla), Localidad Culiacán Rosales (Sinaloa), ZM de Tlaxcala 

 Apizaco (Tlaxcala), ZM de Mérida (Yucatán). 

45/ Polígonos determinados por la CONAVI en las ciudades del 

país, determinados mediante metodologías geoespaciales a 

partir de fuentes oficiales que identifican geográficamente el 

nivel de consolidación urbana mediante el acceso de sus 

generó un canal de comunicación constante con los 

desarrolladores de vivienda para mantener homologadas 

las eco-tecnologías e incidir en la calidad de vida de las 

familias, mejorar el medio ambiente y ayudar en la 

economía del derechohabiente. Además se participó en 

mesas de trabajo con organismos e instituciones de 

vivienda, en la cual formó parte de 100 recalificaciones 

territoriales, esto para garantizar al derechohabiente una 

vivienda de calidad y a partir del 1° de junio de 2015, se 

implementó el Seguro de Calidad como medida obligatoria 

para las viviendas, a fin de que éstas cumplan con el 

proceso de verificación emitido por el Registro Único de 

Vivienda (RUV). 

Con el Programa Mejorando la Unidad, que apoya al 

Compromiso de Gobierno 200 (CG-200) del Presidente de 

la República en el cual se propone establecer un Programa 

de Apoyo al Mantenimiento de las Principales Unidades 

Habitacionales en el Distrito Federal, cuyo objetivo del 

programa es promover y ejecutar una estrategia integral 

para revertir el deterioro físico de las unidades 

habitacionales, promover la cohesión social, estimular la 

generación de elementos de identidad y de arraigo para la 

apropiación del lugar, con el fin de mejorar la calidad de vida 

de los habitantes de las unidades habitacionales en un 

entorno sustentable, y en el que puedan desarrollar su 

potencial como individuos y como ciudadanos y el cual 

constituye el primer paso para transformar el rostro y la 

imagen urbana de comunidades similares ubicadas a lo 

largo y ancho del país. Por ejemplo, se pintaron murales, se 

colocaron bebederos públicos, internet, piezas de 

mobiliario, talleres de mantenimiento y luminaria. 

Con la finalidad de acelerar los procesos administrativos de 

los Convenios Específicos y Programas que administra la 

SEDATU, se está llevando a cabo la promoción del 

Convenio Marco de Coordinación con las Entidades 

Federativas; que tiene por objeto establecer las bases 

conforme a las cuales, las partes sumarán esfuerzos y 

recursos para realizar acciones que impulsen el desarrollo 

agrario, el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y la 

vivienda en las Entidades Federativas; además de promover 

el trabajo conjunto para desarrollar productos y servicios 

que incentiven acciones de desarrollo agrario, 

ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda, los 

cuales optimicen el alcance de los financiamientos, 

habitantes a fuentes de empleo, servicios de infraestructura, 

equipamiento y movilidad. Se clasifican en tres ámbitos o 

contornos: intraurbano U1.- zonas urbanas consolidadas con 

accesos a empleo, equipamiento y servicios urbanos; segundo 

contorno U2.- zonas en proceso de consolidación con 

infraestructura y servicios urbanos de agua y drenaje (mayor 

al 75.0%) y tercer contorno U3.- zonas contiguas al área 

urbana, cinturón periférico al área urbana definido de acuerdo 

con el tamaño de la ciudad. 
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garantías, subsidios, gestiones administrativas, y 

aportaciones que se acuerden entre las partes. 

Estrategia 5.2 Reducir de manera responsable el 

rezago de vivienda a través del mejoramiento y 

ampliación de la vivienda existente y el fomento de la 

adquisición de vivienda nueva. 

La SEDATU, a fin de abatir el rezago y adquisición de 

vivienda ha optado por apoyar el proceso de entrega de 

subsidios en beneficio de la población de ingresos bajos 

para construcción de vivienda digna, el mejoramiento o 

ampliación de la misma con el diseño de programas, el 

establecimiento de organismos y proyectos, cuyo objetivo 

es asegurar los servicios básicos, disminuir riesgos sociales, 

la carencia de espacios, y el deterioro de los materiales. 

En este sentido, la CONAVI estableció la figura del 

Organismo Ejecutor de Obra (OEO)46/ para llevar a cabo las 

asesorías técnicas integrales durante 2015, a partir de la 

cual se registraron 70 organismos en el Padrón de OEO. De 

esta manera se ha logrado garantizar que los beneficiarios 

que participan en las modalidades de Producción Social de 

Vivienda Asistida y Autoproducción, tanto de zonas 

urbanas como rurales, construyan viviendas seguras y 

dignas, y garantiza la seguridad estructural; aplicación y 

uso de eco-tecnias; progresividad en la construcción de la 

vivienda; uso de materiales de la región; respeto a los usos 

y costumbres; y rescate de la arquitectura vernácula. 

El Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio 

Federal para Vivienda apoyó a las mujeres Jefas de Familia, 

con dependientes económicos directos, para que tengan 

acceso a la adquisición de una vivienda digna mediante 

soluciones de créditos. Al respecto, se diseñó de un 

esquema especial para mujeres trabajadoras que requieren 

de una solución de vivienda, denominado Programa de 

entó de 

manera conjunta con la CONAVI y SHF. 

Estrategia 5.3 Orientar el financiamiento para la 

vivienda digna y sustentable con criterios territoriales 

que promuevan la densificación. 

La situación de crecimiento urbano, descontrolado y 

desordenado ha propiciado se preste atención al desarrollo 

urbano y al ordenamiento territorial, lo que ha generado 

desafíos constantes para responder a problemas 

ambientales, de segregación, y las dificultades para 

proporcionar infraestructura a los asentamientos 

irregulares. En este contexto, la SEDATU por un lado, ha 

realizado un esfuerzo para el financiamiento de vivienda 

digna sustentable y por el otro, la promoción de la 

                                                                    
46/ Son quienes verifican, supervisan y acompañan el proceso en 

las modalidades de autoproducción, ampliación y/o 

mejoramiento. 

densificación mediante el desarrollo de programas que 

promuevan el uso de suelo urbano vacante y la aprobación 

de proyectos de densidad así como el diseño de esquemas 

para ampliar la cobertura en mercados de vivienda no 

atendidos.  

Así se ha incentivado el uso intensivo de suelo intraurbano 

vacante mediante el subsidio a la adquisición de suelo para 

ser ocupado con una densidad mínima de 120 viviendas por 

hectárea, en ciudades de al menos cien mil habitantes en 

beneficio de la población con ingresos de hasta cinco 

salarios mínimos, posibilitando así el acceso a una vivienda 

digna cercana a los centros de trabajo, reducir los tiempos 

de recorrido y costos de traslado. 

La SHF ha promovido la participación de la banca comercial 

y de otros intermediarios regulados, en el financiamiento 

de sectores estratégicos. Al cierre de 2015, aprobó doce 

líneas nuevas de producto a intermediarios financieros no 

bancarios para autoproducción asistida, incluyendo 

esquemas de garantías para ampliar la cobertura en 

mercados no atendidos. Para el mismo periodo, se 

otorgaron créditos para autoproducción por un total de 

140 millones de pesos dispersados a través de 

intermediarios financieros no bancarios, generando 4,401 

acciones y en beneficio de 17,164 personas. 

Estrategia 5.4 Impulsar a los Desarrollos Inmobiliarios. 

El crecimiento ordenado y la planeación garantizan el 

impulso de desarrollos habitacionales, y proyectos 

inmobiliarios que avalan modelos de desarrollo urbano 

sustentable, la SEDATU ha impulsado desarrollos 

inmobiliarios a través de Desarrollos Certificados, 

evaluando aspectos de impacto urbano, proyectos y 

generando áreas para atender la demanda habitacional y 

crecimiento urbano. 

El Impulso a los desarrollos inmobiliarios se ha concretado 

de manera particular a través de los Desarrollos 

Certificados. La SEDATU, impulsa y procura la mejora de 

la evaluación de dichos Desarrollos Certificados, derivando 

todo ello en una mejor planeación del crecimiento urbano 

de nuestro país. 

La SEDATU a través de la Dirección General de Desarrollo 

Urbano, Suelo y Vivienda, participa como miembro del 

Grupo de Evaluación, Autorización, Promoción y 

Seguimiento de Desarrollos Certificados (GEAPS) con la 

tarea de analizar y evaluar los aspectos de impacto urbano 

que rodean los proyectos que aplican para obtener el grado 

de desarrollo certificado. Se validaron los prerrequisitos y la 

nueva metodología de evaluación para obtener la 

certificación. Así mismo se evaluaron bajo estos nuevos 
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lineamientos los proyectos: Paseos del Mar Parcela 222 en 

el municipio de Benito Juárez en Quintana Roo, presentado 

por el desarrollador CADU; Distrito Cultural en Guadalajara, 

Jalisco, promovido por la Universidad Autónoma de 

Guadalajara. 

Como miembro del GEAPS, la SEDATU ha logrado 

posicionar la importancia de mejorar continuamente la 

metodología de evaluación de los desarrollos certificados 

para que los recursos federales destinados a esta iniciativa 

beneficien a quienes realmente lo necesitan. 

Con la promoción e instrumentación de los DC, se han 

generado áreas integralmente planeadas para atender la 

demanda habitacional y el crecimiento urbano, 

conteniendo la expansión no planificada de las ciudades y 

previendo que las nuevas viviendas al interior de los DC se 

construyan con calidad y criterios de sustentabilidad, en un 

entorno urbano provisto de plena suficiencia de los 

servicios de equipamiento e infraestructura que garanticen 

su total habitabilidad. En este contexto, la SHF promovió el 

financiamiento de equipamiento e infraestructura urbanos 

en un proyecto piloto de Desarrollos Certificados. 

Desde inicios de 2015, el INFONAVIT impulsó la agenda del 

Gobierno de la República de construir ciudades y no sólo 

viviendas. En este sentido, se llevó a cabo el Estudio de 

Política Urbana de la OCDE: México, Transformando la 

Política Urbana y el Financiamiento de la Vivienda; el cual 

emite recomendaciones claras y de aplicación a nivel 

nacional, para construir y transformar nuestras ciudades en 

espacios más prósperos, incluyentes y sustentables. 

Por otro lado, el FOVISSSTE participó en diez mesas de 

trabajo con diferentes grupos y dependencias dedicadas a 

la vivienda, evaluando proyectos, participando en talleres, 

desarrollando distintos criterios para evaluaciones a los 

desarrolladores inmobiliarios, todo esto con el fin de 

asegurarle al acreditado una vivienda de calidad. 

El Premio Nacional de Vivienda, otorgado por CONAVI, 

tiene como propósito reconocer y difundir el esfuerzo que 

realizan los diversos actores que participan en el proceso 

de producción de vivienda y que contribuyen a generar 

nuevas soluciones habitacionales en el país. Las categorías 

premiadas en el año de 2015 fueron: i) Vivienda de interés 

social; ii) Vivienda de interés medio y residencial; iii) 

Producción social de vivienda asistida urbana; iv) 

Producción social de vivienda asistida rural y; v) 

Sustentabilidad e innovación tecnológica. Así, el Premio 

Nacional de Vivienda es un referente para los distintos 

actores del sector habitacional, al promover nuevos 

estándares de diseño y calidad de las viviendas, mejores 

criterios de ubicación y desarrollo tecnológico en el uso de 

materiales e insumos. 

Estrategia 5.5 Planear, convenir y ejecutar una política 

nacional de suelo integral. 

La SEDATU desempeña acciones que aportan certeza 

jurídica a la población que habita en irregularidad, 

asimismo, se alinea a estrategias en temas de alcance 

internacional atendiendo a la prioridad de establecer una 

política de suelo de carácter integral. 

Al respecto, el INFONAVIT llevó a cabo la Sexta Edición de 

la Mesa Redonda de Alcaldes y Ministros de la OCDE, El 

Siglo Metropolitano: Políticas Públicas para Ciudades 

Inclusivas y Resilientes . Esta es la primera ocasión que la 

sede de la Mesa Redonda se realiza en un país de América 

Latina. En la sexta edición, el diálogo entre los 

representantes de distintas ciudades del mundo se 

concentró en el desarrollo de estrategias para fomentar la 

innovación y adopción de las mejores prácticas 

internacionales sobre políticas públicas en diversos temas, 

como el combate al cambio climático, el crecimiento 

económico, la estimulación del crecimiento verde y el 

desarrollo urbano sustentable. 

A través del PASPRAH se ha apoyado a los hogares que se 

encuentran en situación de informalidad para que puedan 

acceder a la certeza jurídica de sus lotes, con el fin de 

propiciar un desarrollo urbano ordenado y se cuente con las 

condiciones de bienestar social para sus moradores, de 

forma que les permita superar las condiciones de rezago 

social en las que subsisten. 
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Resultados de los Indicadores del Objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre 
Línea Base 

2013 
2014a/ 2015 a/ Meta 2018 

Incremento de Hogares beneficiados con 

vivienda nueva con servicios básicos 
[Anual] 

53,695 34,919 18,389 85,000 

Incremento de Hogares de trabajadores 

beneficiados con un crédito hipotecario 
[Anual] 

133,400 300,424 301,561 208,833 

Incremento de Hogares beneficiados con 

vivienda nueva, mejorada o ampliada 
[Anual] 

33,164 101,316 102,056 53,746 

Nota: 

a/: La información reportada para el año 2014-2015 corresponde a cifras incrementales y no incluyen la información de la línea base . 
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Objetivo 6. Desarrollar 

Infraestructura competitiva que 

impulse al turismo como eje 

estratégico de la productiv idad 

regional y detonador del bienestar 

social.  

México cuenta con un amplio inventario turístico derivado 

de su biodiversidad y culturas que conviven en el territorio, 

así como la capacidad para generar productos turísticos de 

calidad con el gran servicio que caracteriza a los mexicanos. 

La competitividad turística está ligada a la capacidad de 

proveer infraestructura de transportes y servicios. Al inicio 

de 2013, el sector turístico presentaba una escasa 

diversificación y deterioro de infraestructura en los 

destinos turísticos, así como una inversión marginal en 

nuevos desarrollos. Por ello, dentro del PNI 2014  2018, 

competitiva que impulse al turismo como eje estratégico 

de la productividad regional y detonador del bienestar 

 

Con la creación y rehabilitación de infraestructura, así 

como de las intensas campañas de promoción que se 

realizan a nivel internacional para que el sector turismo sea 

un motor para la generación de empleos, es indispensable 

el trabajo interinstitucional del Gobierno Federal con los 

gobiernos locales y el sector privado, con el fin de 

consolidar la estrategia nacional y mejorar la participación 

de México a nivel mundial y aprovechar el potencial que el 

turismo brinda al país en materia de desarrollo económico. 

En 2015, México recibió 32.1 millones de turistas 

internacionales, lo cual representa 9.5% de aumento 

respecto al 2014 y 33.1% respecto al 2013; se han 

observado crecimientos significativos en flujo de turistas 

internacionales hacia México principalmente de la Unión 

Americana. En los últimos 3 años se ha presentado un 

crecimiento promedio anual de 12.2% de turistas 

provenientes de los Estados Unidos en tanto que los 

visitantes del resto del mundo ha sido del 8.8%. 

A continuación se presentan los logros alcanzados y las 

principales actividades realizadas por el sector, en 

cumplimiento con las metas establecidas dentro del PNI 

2014  2018. 

Logros 

El turismo es un sector prioritario en México, actualmente 

presenta cifras históricas que rebasan las expectativas de 

crecimiento. En 2015, el ingreso de divisas por turismo fue 

de 17,457 millones de dólares, lo que representa un 

aumento del 7.7% respecto al 2014 y del 25.1% respecto 

al 2013; estos resultados inciden favorablemente con las 

metas del Indicador de Convergencia y Derrama Económica 

Turística, las cuales superan en 112% la meta establecida 

para 2018, lo que se traduce en que la actividad turística 

se ha vuelto prioritaria para la economía nacional, ya que 

en 2014 el Producto Interno Bruto (PIB) Turístico, 

represento casi el 9.0% del PIB Nacional, monto superior al 

PIB de la minería, la cual incluye extracción petrolera o la 

construcción. 

Con el propósito de contar con una infraestructura turística 

adecuada, en 2015 por medio del Programa para el 

Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) 

se concretaron apoyos para 122 proyectos, en 30 estados 

de República Mexicana, con una aportación Federal de 

1,031.8 millones de pesos y una inversión Estatal de 447.9 

millones de pesos, lo que en conjunto detonó un total de 

1,479.7 millones de pesos. 

Estos proyectos contribuyen a mejorar las condiciones de 

la infraestructura y equipamiento de los principales 

destinos turísticos y diversifican la oferta turística del país, 

con lo cual se logrará en el mediano plazo, la consolidación 

de estos destinos y continuar con el fomento de los 

productos turísticos. Destacan las acciones de 

rehabilitación de los Centros Históricos en las capitales de 

los estados de Aguascalientes, San Luis Potosí y Veracruz 

(Compromiso de Gobierno CG0-030, CG-050 y CG-218 

respectivamente), Jalisco y Durango, así como en Puerto 

Vallarta, en el estado de Jalisco y Mazatlán en el estado de 

Sinaloa. Dichos destinos turísticos reportaron en promedio 

una ocupación hotelera del 54.5%, que representa un 

aumento del 3.3% con respecto al 2014. 

Se destaca la conclusión de la Rehabilitación del Centro 

Histórico Guanajuato, en Guanajuato (Compromiso de 

Gobierno 198), el cual contempló el alumbrado de 19 

edificios históricos, cableado subterráneo, mobiliario 

urbano, mejoramiento de las calle Juárez y Sangre de Cristo 

y señalética turística con el fin de dar una mejor imagen a 

los visitantes. 

Por otra parte, se creó un programa específico de Subsidios 

para apoyar la infraestructura turística, el cual se denominó 

Programa de Apoyo a Pueblos Mágicos (PROMÁGICO). 

Este programa de subsidios apoyó 67 proyectos en 24 

estados del país, por un monto total detonado de 633.1 

millones de pesos, de los cuales 435.3 millones de pesos 

fueron aportación federal y 197.8 millones de pesos 

provenientes de los estados. Estos recursos se utilizaron 

para la creación y rehabilitación de infraestructura turística 

en los Pueblos Mágicos, con el fin de conservar los atributos 

históricos y culturales de estas localidades que los hacen 

únicos, de este modo se apoyaron proyectos de imagen 

urbana como cableados subterráneos, banquetas y 

fachadas, y se mejoraron atractivos turísticos como 

muelles, centros gastronómicos y museos en estos 

destinos. 
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Con el propósito de fortalecer el programa de Pueblos 

Mágicos y continuar con la promoción de  estos destinos, 

se realizó la segunda Feria de Pueblos Mágicos en la Ciudad 

de Puebla, en el estado de Puebla, evento en el cual se 

28 localidades: San José de Gracia en Aguascalientes; 

Palenque en Chiapas; Casas Grandes en Chihuahua; 

Candela y Guerrero en Coahuila; Aculco, Ixtapan De La Sal, 

Teotihuacán, San Martín de las Pirámides y Villa del Carbón 

en el Estado de México Tecozautla en Hidalgo Mascota en 

Jalisco Sayulita en Nayarit Linares en Nuevo León; Huautla 

de Jiménez, Mazunte, San Pablo Villa de Mitla, San Pedro y 

San Pablo Teposcolula en Oaxaca Atlixco y Huachinango 

en Puebla San Joaquín, Isla Mujeres y Tulum en Quintana 

Roo Mocorito en Sinaloa y Tlaxco, Orizaba, Zozocolco, 

Coscomatepec en Veracruz; de esta manera, México 

cuenta actualmente con 111 Pueblos Mágicos, lo cual 

ayudará a incrementar la creación de empleos turísticos en 

distintas localidades, que se sumarán a los empleos 

creados en el sector desde que inició la presente 

Administración. 

En 2015, se logró la instalación de internet móvil gratuito 

en 19 plazas de los Pueblos Mágicos que representa el 

17.0% del total de los Pueblos que cuentan con 

nombramiento, acciones realizadas en conjunto con la 

SCT, destacando los realizados en Real de Asientos, 

Aguascalientes; Viesca, Coahuila; Mineral del Chico, 

Hidalgo; Bernal, Querétaro y Tzintzuntzan, Michoacán, y se 

seguirá ampliando al resto de los Pueblos Mágicos, con el 

objeto de contar con un 100% de cobertura en 2018. De 

esta forma se avanza en la conectividad de los destinos 

turísticos con las ventajas de comunicación y de 

transacción comercial que el sector demanda. 

Con el fin de mejorar la infraestructura turística existente, 

en 2015 el Gobierno Federal destinó por medio de los 

programas PRODERETUS y PROMÁGICO una inversión de 

477.7 millones de pesos, que junto con los 223.5 millones 

de pesos provenientes de inversión estatal se apoyaron 86 

proyectos en 22 estados, con un monto total de inversión 

de 701.2 millones de pesos. Cabe señalar que en los 70 

destinos monitoreados por DATATUR, se presenta un 

incremento en el porcentaje de ocupación hotelera 

promedio, siendo en 2015 de 59.9%, cifra que representa 

2.7 puntos más frente al resultado en 2014. Entre las 

principales obras en sitios de interés turístico se destacan 

la imagen urbana de la Zona Dorada de Mazatlán, Sinaloa; 

la remodelación del mercado municipal de Tampico, en 

Tamaulipas; y la rehabilitación de la Escollera de Barra de 

Navidad en Jalisco. 

Así mismo, se realizaron inversiones por un monto de 

391.5 millones de pesos en 15 estados de la República, con 

fondos federales por un monto de 300.3 millones de pesos 

y 91.2 millones de pesos estatales, para la rehabilitación de 

29 proyectos para los Centros Históricos. Estas obras son 

de especial relevancia para el turismo ya que son los 

espacios turísticos más visitados en los destinos turísticos, 

los cuales reportaron en promedio una ocupación hotelera 

del 54.5% en promedio, superior en 3.3% respecto de 

2014.  

En el mismo sentido y con el propósito de crear 

infraestructura turística que permita a los destinos  contar 

con nuevos atractivos y diversificar sus líneas de producto, 

en 2015 por medio de los programas PRODERETUS y 

PROMÁGICO se detonó una inversión de 772.3 millones de 

pesos de los cuales 531.1 millones de pesos son recursos 

federales y 241.2 estatales, para la realización de 59 

proyectos en 26 estados, destacan las obras del centro 

turístico El Calvario en Durango y los módulos de 

información digital en la Ciudad de México. 

En 2015, los Programas PRODERETUS y PROMÁGICO 

apoyaron el desarrollo de 14 parques públicos con la 

realización de 9 obras y 5 proyectos ejecutivos en 11 

estados de la República, con una inversión federal de 158.0 

millones de pesos y estatal de 89.7 millones de pesos por 

un total detonado de 247.8 millones de pesos, se destaca 

el Parque Turístico Jardín Pushkin en la Ciudad de México 

así como el Plan Maestro del Parque Cancún en Quintana 

Roo, para beneficio de la población local y sus visitantes. 

Por otro lado, en 2015 se llevó a cabo la 40° edición del 

Tianguis Turístico de México en el Puerto de Acapulco, 

cumpliendo con el Compromiso de Gobierno 019 (CG-

019) de regresar a Acapulco la sede del Tianguis. Para 

seguir siendo la plataforma de comercialización del 

producto turístico nacional más importante. Dicho evento 

fue el más grande de la historia en términos del espacio 

para la exposición, contando con: 22 mil 500 m2, 2 mil 500 

expositores, la presencia de 65 países, y 690 empresas 

compradoras. De igual forma se instalaron 540 suites de 

negocios (cifra record); y se realizaron 31 mil citas de 

negocios, superando en 7% la meta programada. El 

Tianguis Turístico reportó aproximadamente 3 mil 

habitaciones ocupadas y una derrama de alrededor de 120 

millones de pesos. 

promoción de México y sus destinos turísticos, a través de 

una mejor experiencia del pasajero en el Aeropuerto 

objetivo es modernizar las instalaciones del Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México para mejorar la 

experiencia del pasajero para hacerla más amigable y así 

promover el turismo y la derrama económica. 

Por su parte, FONATUR continuó con el fortalecimiento de 

sus CIP, a través de las acciones de mantenimiento en los 

8 que actualmente administra, ubicados en los principales 

destinos turísticos en los estados de Baja California Sur, 

Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Quintana Roo, para lo 

cual se invirtieron en conjunto 391.4 millones de pesos, 



 

 

 
 

 

 

47 

para llevar a cabo acciones de embellecimiento y obras de 

mantenimiento mayor para asegurar las condiciones de 

calidad con las más altos estándares internacionales que 

demandan los destinos turísticos. 

Los CIP recibieron durante el 2015 alrededor de 9.4 

millones de visitantes nacionales e internacionales, 

generando así una derrama económica de alrededor de 

2,479 millones de pesos, beneficiando a la población de las 

localidades y las entidades federativas donde estos se 

ubican. 

Como parte de la consolidación de los Centros 

Integralmente Planeados en el CIP Playa Espíritu, en Sinaloa 

se concluyó con una inversión de 60.9 millones de pesos, la 

primera unidad de hospedaje. Está unidad permitirá 

impulsar el desarrollo del destino con el objetivo de atraer 

inversiones. De igual forma, se concluyó el Andador 

Escénico y Corredor Turístico (Quinta Avenida) en el CIP 

Huatulco en Oaxaca, con una inversión durante la presente 

Administración de 468.2 millones de pesos. La cual servirá 

para la conectividad de la zona y para definir el desarrollo 

de las actividades comerciales y residenciales de este CIP. 

En conjunto, estas obras de infraestructura buscan 

incrementar la generación de empleos y fortalecer las 

ventajas competitivas para impulsar la derrama económica 

en el sector turístico. 

Así mismo FONATUR, invirtió en obras de dragado y 

equipamiento en 2015 un monto de 25.5 millones de 

pesos, especial mención es la Marina Cozumel, en Cancún, 

Quintana Roo, su conclusión permitirá recibir 

simultáneamente hasta 367 embarcaciones, agregando 

valor al destino turístico y convertirlo así en un 

diferenciador de la región, detonando el segmento de 

turismo náutico y pesca deportiva en esta importante 

región del país. 

Activ idades relevantes  

Estrategia 6.1 Mejorar la infraestructura y 

equipamiento existente en los destinos con mayor 

afluencia turística. 

Una de las principales metas del sector en la presente 

Administración, es incrementar la derrama económica que 

se genera por medio del turismo en los destinos prioritarios 

del país así como en las comunidades (Pueblos Mágicos) 

con vocación turística, por lo que se han realizado trabajos 

para rehabilitar y rescatar sus atractivos tradicionales. 

Derivado de lo anterior se firmaron Convenios de 

Coordinación para el otorgamiento de subsidios con los 

Gobiernos Estatales con el propósito de equipar y rescatar, 

sus principales atractivos y fortalecer la oferta turística y 

sus líneas de producto. Las obras estuvieron dirigidas a la 

mejora de fachadas, equipamiento urbano, cableado 

subterráneo, rescate de edificios históricos y plazuelas y 

creación de andadores urbanos. Destacan el 

embellecimiento del Malecón de La Paz en Baja California 

Sur, la rehabilitación del parador Turístico Lago 

Internacional en la Frontera con Guatemala en Chiapas y el 

mejoramiento del Distrito Médico Primer Cuadro de 

Mexicali en Baja California, orientado a fortalecer el 

turismo médico. 

Durante el 2015 se continuó con los estudios de 

recuperación de playas, con una inversión federal de 30.7 

millones de pesos en las playas de Cancún Norte, Cozumel, 

Isla Mujeres, Riviera Maya y Holbox en Quintana Roo, así 

como en Los Cabos en Baja California Sur y Mazatlán en 

Sinaloa. Una vez terminados los estudios se llevarán a cabo 

las acciones que permitan restituir las condiciones 

morfológicas de las playas, como aquellas que permitan su 

futura conservación, de esta forma se avanzarán en la 

rehabilitación del mayor atractivo turístico que permite que 

seamos uno de los principales mercados de sol y playa a 

nivel internacional. 

Por su parte FONATUR invirtió 690.4 millones de pesos en 

nuevas obras de infraestructura turística en los Centros 

Integralmente Planeados, como parte de los trabajos 

necesarios para llevar a cabo  su consolidación, destacan 

las  obras de alumbrado, andadores de playa, construcción 

de vialidades, plazas cívicas y acceso públicos de playa. Con 

estas obras se beneficiaran las comunidades de Los Cabos 

y Loreto en Baja California Sur, Escuinapa y Ahome en 

Sinaloa, Cozumel y Cancún en Quintana Roo, Ixtapa en 

Guerrero, Huatulco en Oaxaca y Litibu en Nayarit. 

Así mismo se realizaron obras de dragado y reposición de 

componentes en las 7 marinas administradas por 

FONATUR, por un monto de 17.1 millones de pesos, las 

cuales se ubican en el corredor turístico náutico del Mar de 

Cortés en los estados de Baja California, Baja California Sur, 

Sonora, Sinaloa y Nayarit. 

Estrategia 6.2. Promover la creación de nueva 

infraestructura turística para la diversificación de la 

oferta del sector. 

Con el propósito de incrementar las noches estancia de los 

visitantes en los distintos destinos se ha invertido en la 

creación de nueva infraestructura turística, generando 

atractivos y productos turísticos innovadores y de calidad.  

Como ejemplo de lo anterior, durante 2015 se apoyó la 

construcción de centros de convenciones y exposiciones, 

parques públicos, museos, teatros, centros gastronómicos, 

andadores, ciclo vías, entre otras. Destacan los trabajos 

realizados para el Centro de Convenciones de 

Aguascalientes en Aguascalientes (Compromiso de 

Gobierno CG-030), el cual complementa la infraestructura 

para la realización de la tradicional Feria de San Marcos en 

dicho estado de la República; así como la instalación del 
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Centro de Atención y Protección al Turista en Cuernavaca 

en Morelos. 

Se realizaron 9 Parques Públicos y 5 proyectos ejecutivos 

de Parques Públicos en 11 estados, en los que se integran 

juegos infantiles, aparatos para hacer ejercicio, 

estacionamiento, áreas comerciales y de servicios, accesos 

para personas con discapacidad motriz, todo ello para el 

disfrute de la población local y visitantes resaltando los 

realizados en la Ciudad de México como son el Parque de 

la Bombilla y Jardín Pushkin, el Parque Público de Cuatro 

Ciénegas en Coahuila, el  Parque Ecoturístico Hueyapan y 

Tetela del Volcán en Morelos, así como el Plan Maestro del 

Parque Cancún en Quintana Roo. 

Estrategia 6.3 Impulsar la articulación del desarrollo 

de infraestructura nacional con las políticas 

orientadas a promover la competitividad del turismo. 

El turismo sirve como o un eje transversal de la política de 

infraestructura nacional por lo que realiza un trabajo 

coordinado con otros sectores para fortalecer la 

competitividad de los destinos turísticos y satisfacer la 

demanda que exige el turista. 

Con el propósito de impulsar el turismo de naturaleza en 

2015 se suscribió un convenio de colaboración con la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP) para dotar de infraestructura turística a las 

áreas naturales protegidas. 

En 2015 se obtuvieron los permisos ambientales y de 

construcción ante los 3 órdenes de gobierno para la 

construcción del puente vehicular sobre la laguna 

Bojórquez en el CIP Cancún en el estado de Quintana Roo 

y para la marina Topolobampo en Sinaloa que pertenece al 

Proyecto Escalas Náuticas que busca dinamizar la 

economía de esta importante región e incrementar de esta 

forma la oferta turística del país. 

Con el propósito de fortalecer y mejorar la movilidad hacia 

los destinos turísticos del país, en el marco del Grupo de 

Conectividad e Infraestructura del Gabinete Turístico y con 

el apoyo de SCT, en 2015 se acordó la inclusión de 7 

proyectos de infraestructura carretera, entre ellos el 

Libramiento de Campeche en el estado de Campeche; 

modernización de los libramientos norte y sur de la Ciudad 

de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas la ampliación de la 

carretera León - Lagos de Moreno en Jalisco; la 

construcción del distribuidor vial en la Av. 5 de Mayo y 

Prolongación Salvador Díaz Mirón en Metepec en el Estado 

de México; la primera etapa de la modernización de la 

carretera Pátzcuaro-Tacámbaro en Michoacán, y la 

construcción del Distribuidor Vial de Puerto Progreso en 

Yucatán. 

De igual forma, en el marco del Convenio con CFE se 

llevaron a cabo 14 acciones de cableado subterráneo en 

igual número de destinos en Baja California, Baja California 

Sur, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, 

Puebla, Sonora y Yucatán, por un monto de 130.4 millones 

de pesos, acciones que han permitido la concurrencia de 

recursos federales en el embellecimiento de los destinos 

turísticos y una mayor eficiencia en la prestación del 

servicio eléctrico. 
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Resultados de los indicadores del Objetivo 

 

 
 

 

.

                                                                    

47/ Este indicador evalúa el fortalecimiento de las ventajas competitivas para permitir un crecimiento similar al de las potencias turísticas 

mundiales en derrama generada por el turismo internacional. El valor presentado en la tabla refleja que se está cerrando la brecha de 

crecimiento en derrama económica con respecto al promedio de las potencias turísticas. Este resultado se traduce en que la actividad 

turística se ha vuelto prioritaria para la economía nacional 

48/ Este indicador mide el porcentaje de visitantes de nacionalidad distintas a la de Estados Unidos que llegan al País dentro del total de 

llegadas de visitantes vía aérea. El resultado del indicador presenta una  desaceleración de un poco más de dos puntos porcentuales, sin 

embargo, es importante señalar que se han observado crecimientos significativos en flujo de turistas internacionales hacia México 

principalmente de los Estados Unidos de América lo que permitió obtener los históricos resultados para el país en 2015 

Nombre 
Línea Base 

2013 
2014 2015 Meta 2018 

Indicador Convergencia en Derrama 

Económica Turística (ICDET) 
[Anual]47/ 

0.54 
(2012) 

1.79 p/ 2.02 p/ 0.66 

Índice de empleo en el sector turístico 

[Anual] 
100 103.8 p/ ND 105.8 

Diversificación de mercados 

internacionales 

(porcentaje) 
[Anual]48/ 

45.0 
(2012) 

44.5 p/ 42.7 p/ 48.0 

Notas: 

ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
p/: Cifras preliminares. 
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 
Objetivo 1. Contar con una infraestructura y una plataforma logística de transportes y 

comunicaciones modernas que fomenten una mayor competitiv idad, productiv idad y 

desarrollo económico y social.  

Objetivo 

Contar con una infraestructura y una plataforma logística de transportes y 

comunicaciones modernas que fomenten una mayor competitividad, productividad y 

desarrollo económico y social. 

Nombre del indicador 
1.1 Valoración en el Subíndice Calidad de la Infraestructura del Comercio y Transporte 

dentro del Índice de Desempeño Logístico (IDL) internacional. 

Fuente de información o medio 

de verificación 

Banco Mundial. 

Dirección electrónica donde 

puede verificarse el valor del 

indicador 

http://lpisurvey.worldbank.org/international/global?sort=asc&order=infrastructure#

datatable  

En la sección de infrastructure. 

Línea base  Valor observado del indicador 

en 2014 

Valor observado del 

indicador en 2015 Meta 2018 
2012 

3.03 sobre 5 3.04 
NA 

(Bienal) 
3.30 sobre 5 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

El IDL Internacional (Índice de Desempeño Logístico) se compone 

de una evaluación a partir de encuestas que realiza el Banco Mundial 

a Instituciones Académicas Internacionales, compañías privadas e 

individuos involucrados en la logística internacional. Esta 

intervienen para la mejora de la logística de un país, en este preciso 

caso corresponde al 2º. Pilar de la medición (Infrastructure). El 

puntaje puede ir entre 1 y 5, donde el puntaje más alto (5) 

representa un mejor desempeño. Se tomó como línea base la 

posición actual de México en dicho índice, el crecimiento histórico 

de su valoración, así como el de países similares y promedios 

internacionales. Para mayor detalle de la metodología particular 

usada por el Banco Mundial, se puede dirigir a la siguiente liga 

http://lpisurvey.worldbank.org/report en la sección de survey 

questionnaire en el año de interés. 

Índice BIENAL 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Pilar 2 Calidad de la Infraestructura del Transporte y Logística. En 

este caso carreteras. 
NA 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

 

 

 

 

 

 

 

http://lpisurvey.worldbank.org/international/global?sort=asc&order=infrastructure#datatable
http://lpisurvey.worldbank.org/report
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Objetivo 

 

Contar con una infraestructura y una plataforma logística de transportes y 

comunicaciones modernas que fomenten una mayor competitividad, productividad y 

desarrollo económico y social 

 

Nombre del indicador 

 

1.2 Ciudades de 500 mil o más habitantes con acceso a sistemas integrados de 

transporte público urbano e interurbano de pasajeros. 

 

Fuente de información o medio de 

verificación 

 

INEGI, CONAPO, BANOBRAS. 

Dirección electrónica donde puede 

verificarse el valor del indicador 

http://www.gob.mx/sct/documentos/fichas-de-los-indicadores?state=published 

Línea base  Valor observado del indicador 

en 2014 

Valor observado del 

indicador en 2015 
Meta 2018 

2013 

22% 22% 22% 56% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

Proporción de ciudades= (Número de ciudades con acceso/ total de 

ciudades) x 100. 

Para mayor detalle sobre el método de cálculo consultar: 

http://www.sct.gob.mx/informacion-

general/planeacion/estadistica/otros-indicadores/ 

Porcentaje ANUAL 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Número de ciudades con 500 mil o más habitantes que cuentan con 

metro, autobuses de tránsito rápido o tren ligero. 

7 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

Número total de ciudades con 500 mil o más habitantes. 32 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares.  

http://www.sct.gob.mx/informacion-general/planeacion/estadistica/otros-indicadores/
http://www.sct.gob.mx/informacion-general/planeacion/estadistica/otros-indicadores/
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Objetivo 

 

Contar con una infraestructura y una plataforma logística de transportes y 

comunicaciones modernas que fomenten una mayor competitividad, productividad y 

desarrollo económico y social. 

 

Nombre del indicador 

 

1.3 Usuarios de Internet de Banda Ancha 

 

Fuente de información o medio de 

verificación 

 

Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares 

(MODUTIH) hasta 2014. A partir de 2015, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso 

de las Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH). INEGI. 

Dirección General Adjunta de Encuestas Económicas y Registros Administrativos. 

Dirección de Integración de Estadísticas de Ciencia y Tecnología 

Dirección electrónica donde puede 

verificarse el valor del indicador 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=19007 

Línea base  Valor observado del indicador 

en 2014 

Valor observado del 

indicador en 2015 
Meta 2018 

2013 

39% 44.4%  ND 65%  

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

Un desarrollo eficiente en infraestructura de telecomunicaciones 

deberá tener como resultados un incremento en la accesibilidad y una 

mejora en los precios de acceso a los servicios de 

telecomunicaciones. Una forma de medir esta eficiencia es a través 

del número de personas que usan internet de banda ancha en el país. 

Los usuarios de Internet (HH7) se mide de la siguiente manera: 

HH7 = (UI/N)∗100 

donde: 

UI -es el número total de individuos de seis o más años de edad que 

usaron Internet en el periodo de referencia. 

N - es el total de individuos de seis o más de edad. 

Debe comentarse que si el total de individuos que usaron Internet 

(UI) proviene de los resultados obtenidos del levantamiento de una 

encuesta en hogares. 

Se considera banda ancha la velocidad marcada por la OCDE y la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Número total de individuos de seis o más años de edad que usaron 

Internet en el periodo de referencia. 

ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

Total de individuos de seis o más de edad 107738126 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 

 

Contar con una infraestructura y una plataforma logística de transportes y 

comunicaciones modernas que fomenten una mayor competitividad, productividad y 

desarrollo económico y social. 

 

Nombre del indicador 

 

1.3 Usuarios de Internet de Banda Ancha 

 

Fuente de información o medio de 

verificación 

 

Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares 

(MODUTIH) hasta 2014. A partir de 2015, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de 

las Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH). INEGI. 

Dirección General Adjunta de Encuestas Económicas y Registros Administrativos. 

Dirección de Integración de Estadísticas de Ciencia y Tecnología 

Dirección electrónica donde puede 

verificarse el valor del indicador 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=19007 

Línea base  Valor observado del indicador 

en 2014 
Valor observado del 

indicador en 2015 
Meta 2018 

2013 

39.8% 44.4%  

(el indicador se 

publicará en febrero 

de 2016) 

65%  

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

Un desarrollo eficiente en infraestructura de telecomunicaciones deberá tener como 

resultados un incremento en la accesibilidad y una mejora en los precios de acceso 

a los servicios de telecomunicaciones. Una forma de medir esta eficiencia es a través 

del número de personas que usan internet de banda ancha en el país. 

Los usuarios de Internet (HH7) se mide de la siguiente manera: 

HH7 = (UI/N)∗100 

donde: 

UI -es el número total de individuos de seis o más años de edad que usaron Internet 

en el periodo de referencia. 

N - es el total de individuos de seis o más de edad. 

Debe comentarse que si el total de individuos que usaron Internet (UI) proviene de 

los resultados obtenidos del levantamiento de una encuesta en hogares. 

Se considera banda ancha la velocidad marcada por la OCDE y la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones (UIT). 

% Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

UI ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

N ND 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 2. Asegurar el desarrollo óptimo de la infraestructura para contar con energía 

suficiente, con calidad y a  precios competitivos.   

 

Objetivo: 
2. Asegurar el desarrollo óptimo de la infraestructura para contar con 

energía suficiente, con calidad y a precios competitivos 

Nombre del indicador: 2.1 Producción de Hidrocarburos-Petróleo Crudo 

Fuente de información 

o medio de verificación: 
Petróleos Mexicanos 

Dirección electrónica 

donde puede verificarse el 

valor del indicador 

http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=PMXB1C04 

Línea base 
Valor observado del 

indicador en 

Valor observado 

del indicador en 
Meta 

2013 2014 2015 2018 

2,541 2,429 2,267 3,000 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida: 
Frecuencia de medición 

(∑Volúmenes de producción total de crudo en miles de 

barriles por día) 

Miles de barriles 

diarios de 

petróleo crudo 

Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Volúmenes de Producción Total de Crudo 2,267 
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Objetivo: 
2. Asegurar el desarrollo óptimo de la infraestructura para contar con 

energía suficiente, con calidad y a precios competitivos 

Nombre del indicador: 2.2 Producción de Hidrocarburos-Producción de Gas 

Fuente de información 

o medio de verificación: 
Petróleos Mexicanos 

Dirección electrónica 

donde puede verificarse el 

valor del indicador 

http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=PMXB2C05 

Línea base 

(año y valor) 

Valor observado del 

indicador en  

Valor observado 

del indicador en 
Meta 

2013 2014 2015 2018 

5,666 5,758 5,504 8,000 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida: 
Frecuencia de medición 

(∑Volúmenes de Producción Total de gas natural sin 

nitrógeno reportada en millones de pies cúbicos por día) 

Millones de pies 

cúbicos diarios 
Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Volúmenes de producción total de gas natural sin 

nitrógeno reportada en millones de pies cúbicos por día 
5,504 
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Objetivo: 
2. Asegurar el desarrollo óptimo de la infraestructura para contar con 

energía suficiente, con calidad y a precios competitivos 

Nombre del indicador: 
2.3 Crecimiento de la red de transporte de acceso abierto de gas natural 

(%) 

Fuente de información 

o medio de verificación: 
CRE y Secretaría de Energía 

Dirección electrónica 

donde puede verificarse el 

valor del indicador 

http://www.presidencia.gob.mx/tercerinforme/ 

Línea base 

(año y valor) 

Valor observado del 

indicador en 

Valor observado 

del indicador en 
Meta 

2013 2014 2015 2018 

11,724 (0 % de 

incremento) 
6.3 8.6 

17,210 (47.0% de 

incremento ) 

Método de cálculo49/: 
Unidad de 

medida: 
Frecuencia de medición 

CRA= ( Lli - Li / Li ) *100 Km / Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

CRA (Crecimiento de la red de transporte de acceso 

abierto de gas natural) 
8.6 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

Ll = Longitud incremental en la red de transporte de 

acceso abierto de gas natural 
12,734Km 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2015 

LF = Longitud en la red transporte abierto de gas 

natural [km] 
11,724km 

 

  

                                                                    
49/ En la metodología de cálculo que se muestra en la tabla la variable 1 refiere al porcentaje del crecimiento de la red; la variable 2 equivale 

a los gasoductos en operación (km) al año 2014 y la variable 3 hace referencia a la red de transporte en operación en el año base del 

indicador. 
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Objetivo: 
2. Asegurar el desarrollo óptimo de la infraestructura para contar con energía 

suficiente, con calidad y a precios competitivos 

Nombre del 

indicador: 
2.4 Índice de ampliación de la red de distribución de gas natural 

Fuente de 

información o medio 

de verificación: 

CRE y Secretaría de Energía 

Dirección 

electrónica donde 

puede verificarse el 

valor del indicador 

http://www.presidencia.gob.mx/tercerinforme/ 

Línea base 

(año y valor) Valor observado del indicador en 

Valor observado 

del indicador en 
Meta 

2013 2014 2015 2018 

64.6 66.6 71.5 100 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición 

ILt = ( ⁿᵢ₌  LPi,t ⁿᵢ₌  LPi,2018) * 100 ; ᵢ = 1, n Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

LPi = Kilómetros de red por permiso vigente de 

distribución de gas natural en el año t, donde t=2013.. 

2018 

52,818 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

LPi = Kilómetros de red por permiso de distribución de 

gas natural establecida como meta para el año 2018 
73,869 
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Objetivo: 
2. Asegurar el desarrollo óptimo de la infraestructura para contar con 

energía suficiente, con calidad y a precios competitivos 

Nombre del indicador: 2.5 Margen de reserva del Sistema Interconectado Nacional 

Fuente de información o 

medio de verificación: 
CFE 

Dirección electrónica 

donde puede verificarse el 

valor del indicador 

http://www.presidencia.gob.mx/transparencia/rendicion-de-cuentas/ 

 

Anexos estadísticos del Informe de Gobierno 

Línea base 

(año y valor) 

Valor observado del 

indicador en 

Valor observado 

del indicador en 
Meta 

2013 2014 2015 2018 

21.6 19.2 20.4 17.5 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida: 
Frecuencia de medición 

Margen de reserva del Sistema Interconectado Nacional 

(MRSIN) = (RCD/DMSIN) x 100 (%). Dónde: RCD= 

Recursos 

de Capacidad Disponibles; DMSIN: Demanda Máxima de 

Sistema Interconectado Nacional 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

RCD 7,852 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

DMSIN 38,396  
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Objetivo: 
2. Asegurar el desarrollo óptimo de la infraestructura para contar con 

energía suficiente, con calidad y a precios competitivos 

Nombre del indicador: 
2.6 Incremento de Capacidad de Transferencia de Carga en Enlaces 

Prioritarios de Transmisión 

Fuente de información o 

medio de verificación: 
CFE 

Dirección electrónica 

donde puede verificarse el 

valor del indicador 

http://www.presidencia.gob.mx/transparencia/rendicion-de-cuentas/ 

 

Anexos estadísticos del Informe de Gobierno 

Línea base 

(año y valor) 

Valor observado del 

indicador en 

Valor observado 

del indicador en 
Meta 

2013 2014 2015 2018 

19 50.4 66.9 100 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida: 
Frecuencia de medición 

X=(
𝐸𝑇𝐼𝐶𝑂

𝐸𝑇𝑃
)
𝑚=6,12

∗ 100 

ETICO: Es el número de enlaces, acumulado por año, que 

tienen concluidos los trabajos para incrementar su 

capacidad de transferencia, logrando no limitar la 

Transmisión de Energía Eléctrica. 

ETP: Es el número total de enlaces prioritarios 

identificados para el periodo 2012-2018. 

m: es el mes a evaluar. 

Porcentaje Semestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

ETICO 81 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

ETP 121 
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Objetivo 3. Incrementar la infraestructura hidráulica, tanto para asegurar agua 

destinada al consumo humano y r iego agrícola, como para saneamiento y protección 

contra inundaciones 

 

Objetivo  

Incrementar la infraestructura hidráulica, tanto para asegurar agua destinada al 

consumo humano y riego agrícola, como para saneamiento y protección contra 

inundaciones 

 

Nombre del indicador 

 

3.1.1 Incremento de la oferta de agua para consumo humano y riego agrícola. Cobertura 

de agua potable 

 

Fuente de información o medio 

de verificación 

 

Comisión Nacional del Agua 

Dirección electrónica donde 

puede verificarse el valor del 

indicador 

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/DSAPAS%20

2015.pdf 

Línea base  Valor observado del indicador 

en 2014 

Valor observado del 

indicador en 2015 
Meta 2018 

2013 

92 92.4 92.4 p/ 94 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

Para el incremento de la oferta de agua para consumo humano se 

utilizará la cobertura de agua potable, en porcentaje. 

Porcentaje de 

cobertura de agua 

potable  

Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Población con servicio de agua en viviendas particulares (millones 

de habitantes) 
108.8 p/ 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

Población en viviendas particulares (millones de habitantes) 117.8 p/ 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 

valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo  

Incrementar la infraestructura hidráulica, tanto para asegurar agua destinada al 

consumo humano y riego agrícola, como para saneamiento y protección contra 

inundaciones 

 

Nombre del indicador 

 

3.1.2 Incremento de la oferta de agua para consumo humano y riego agrícola. Mm3 

para riego agrícola 

 

Fuente de información o medio de 

verificación 

 

Comisión Nacional del Agua 

Dirección electrónica donde 

puede verificarse el valor del 

indicador 

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/LOGROS%20I

NTERNET-%20SGIH-2.pdf 

Línea base  Valor observado del indicador 

en 2014 

Valor observado del 

indicador en 2015 
Meta 2018 

2013 

71848 71,909.30 71,934.6 p/ 72914.6 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

Para el incremento de la oferta de agua para consumo humano se 

utilizará la cobertura de agua potable, en porcentaje. 

Para riego agrícola el volumen total adicional generado por la nueva 

infraestructura será la suma de los volúmenes de diseño de cada 

proyecto, en millones de metros cúbicos (Mm3) 

Mm3 para riego 

agrícola 
Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Volumen de agua en que se incrementa la oferta de agua para riego 71,934.6 p/ 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 

valor observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo  

Incrementar la infraestructura hidráulica, tanto para asegurar agua destinada al 

consumo humano y riego agrícola, como para saneamiento y protección contra 

inundaciones 

 

Nombre del indicador 

 

3.2 Incremento de la capacidad instalada de tratamiento de aguas residuales 

municipales 

 

Fuente de información o medio de 

verificación 

 

Comisión Nacional del Agua. 

Dirección electrónica donde 

puede verificarse el valor del 

indicador 

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/DSAPAS%20

2015.pdf 

Línea base  Valor observado del indicador en 

2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Meta 2018 
2013 

 

99.75 m3/s 

 

111.25 118.92 p/ 135.38 m3/s 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

El incremento de la capacidad instalada total adicional de agua 

residual tratada por la nueva infraestructura será la suma de los 

caudales de diseño de cada proyecto. El resultado se expresará en 

metros cúbicos por segundo (m3/s) 

m3/s Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Agua residual tratada (m3/s) 118.92 p/ 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 

valor observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo  

 

Incrementar la infraestructura hidráulica, tanto para asegurar agua destinada al 

consumo humano y riego agrícola, como para saneamiento y protección contra 

inundaciones 

 

Nombre del indicador 

 

3.3.1 Ampliación y modernización de infraestructura de riego y temporal 

tecnificado. Millones de hectáreas de riego en operación 

 

Fuente de información o medio de 

verificación 

 

Comisión Nacional del Agua. 

Dirección electrónica donde puede 

verificarse el valor del indicador 

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/LOGROS%2

0INTERNET-%20SGIH-2.pdf 

Línea base  Valor observado del 

indicador en 2014 

Valor observado del 

indicador en 2015 
Meta 2018 

2013 

 

6.4 millones  
6.400000 millones 

6.458151 millones 
p/ 

68,292 hectáreas 

adicionales a la línea base de 

área nueva de riego 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

El indicador de nuevas áreas de riego se cuantificará en función de 

las obras nuevas que se realicen y el indicador será en hectáreas. 

Hectáreas de riego 

en operación 
Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Nuevas hectáreas al riego 6.458151 millones p/ 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 

valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 

 

Incrementar la infraestructura hidráulica, tanto para asegurar agua destinada al 

consumo humano y riego agrícola, como para saneamiento y protección contra 

inundaciones 

 

Nombre del indicador 

 

3.3.2 Ampliación y modernización de infraestructura de riego y temporal tecnificado. 

Millones de hectáreas de temporal tecnificado en operación 

 

Fuente de información o medio de 

verificación 

 

Comisión Nacional del Agua. 

Dirección electrónica donde puede 

verificarse el valor del indicador 

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/LOGROS%20I

NTERNET-%20SGIH-2.pdf 

Línea base  Valor observado del indicador 

en 2014 

Valor observado del 

indicador en 2015 
Meta 2018 

2013 

 

1.8 millones 

 

1.8158 millones 
1.841859  millones 

p/ 

45,275 hectáreas 

adicionales a la línea base de 

área en temporal tecnificado 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

El indicador de nuevas áreas de temporal tecnificado se cuantificará 

en función de las obras nuevas que se realicen y el indicador será en 

hectáreas.  

Hectáreas de 

temporal 

tecnificado en 

operación 

Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Nuevas hectáreas de temporal tecnificado 1.841859  millones p/ 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 

 

Incrementar la infraestructura hidráulica, tanto para asegurar agua destinada al consumo 

humano y riego agrícola, como para saneamiento y protección contra inundaciones 

 

Nombre del indicador 

 

3.3.3 Ampliación y modernización de infraestructura de riego y temporal tecnificado. 

Millones de hectáreas de riego rehabilitadas y/o modernizadas 

 

Fuente de información o medio 

de verificación 

 

Comisión Nacional del Agua. 

Dirección electrónica donde 

puede verificarse el valor del 

indicador 

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/LOGROS%20INTE

RNET-%20SGIH-2.pdf 

Línea base  Valor observado del indicador 

en 2014 

Valor observado del 

indicador en 2015 
Meta 2018 

2013 

 

3.28 millones 

 

3.315110 millones 3.342568 millones p/ 

129,400 hectáreas 

adicionales a la línea base de 

área modernizada 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

El indicador de modernización se cuantificará en función de los 

trabajos de modernización realizados en los distritos y unidades 

de riego y el resultado se expresará en hectáreas 

Hectáreas de riego 

rehabilitadas y/o 

modernizadas 

Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

hectáreas modernizadas 3.342568 millones p/ 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 

valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 4. Contribuir a fortalecer y optimizar la infraestru ctura interinstitucional en 

salud para garantizar el acceso efectivo a serv icios de salud con calidad  

 

Objetivo 

 

Contribuir a fortalecer y optimizar la infraestructura interinstitucional en salud para 

garantizar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad 

 

Nombre del indicador 

 

4.1 Porcentaje de crecimiento de camas censables 

 

Fuente de información o medio de 

verificación 

 

Información Estadística oficial de Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE 

Dirección electrónica donde puede 

verificarse el valor del indicador 

http://www.transparencia.salud.gob.mx/transparencia/rendicion_de_cuentas/rendicion
decuentas_1.html 

Línea base  Valor observado del 

indicador en 2014 

Valor observado del 

indicador en 2015 
Meta 2018 

2013 

80480 82998 84616/p 
88,528 camas 

10% de crecimiento total 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

Resulta de dividir la cantidad de camas censables con las que se 

cuenta al momento de la medición entre el número de las camas 

censables con las que se inició el periodo 

camas Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Número de camas nuevas o por sustitución concluidas por la SS 1,117/p 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

Número de camas nuevas o por sustitución concluidas por el IMSS 65 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2015 

ISSSTE 436 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 

 

Contribuir a fortalecer y optimizar la infraestructura interinstitucional en salud para 

garantizar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad 

 

Nombre del indicador 

 

4.2 Porcentaje de crecimiento de consultorios 

 

Fuente de información o medio de 

verificación 

 

Información Estadística oficial de Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE 

Dirección electrónica donde puede 

verificarse el valor del indicador 

http://www.transparencia.salud.gob.mx/transparencia/rendicion_de_cuentas/rendicion

decuentas_1.html 

Línea base  Valor observado del 

indicador en 2014 

Valor observado del 

indicador en 2015 
Meta 2018 

2013 

55653 56565 57148/p 
60,105 consultorios 

5% de crecimiento total 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

Resulta de dividir la cantidad de consultorios con los que se cuenta al 
momento de la medición entre el número de consultorios con los que 

se inició el periodo 

consultorios Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Número de consultorios nuevos o por sustitución SS 445/p 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

Número de consultorios nuevos o por sustitución IMSS 0 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2015 

Número de consultorios nuevos o por sustitución ISSSTE 138 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 

valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 5. Impulsar el desarrollo Urbano y la construcción de v iv iendas de calidad, 

dotada de infraestructura y servicios básicos, con el acceso ordenado del suelo  

 

Objetivo 

 

Impulsar el desarrollo Urbano y la construcción de viviendas de calidad, dotada de 

infraestructura y servicios básicos, con el acceso ordenado del suelo 

 

Nombre del indicador 

 

5.1 Incremento de Hogares beneficiados con vivienda nueva con servicios básicos 

 

Fuente de información o medio de 

verificación 

 

SEDATU 

Dirección electrónica donde puede 

verificarse el valor del indicador 

1. CONAVI: http://www.conavi.gob.mx:8080/Subsidios/cuboSubsidios.aspx 

al; Detalle por 

Modalidad; Tipo de Entidad Ejecutora; Desactivar INFONAVIT; FOVISSSTE; FUERZAS 
ARMADAS; Suma Autoproducción. 

2. SHF 

http://www.shf.gob.mx/Transparencia/RendicionDC/Documents/Publicacin%202016.pd
f 

Entrar a la página SHF; Transparencia; Rendición de Cuentas; Informes; Contribución al PNI 

Línea base  Valor observado del indicador 

en 2014 

Valor observado del 

indicador en 2015 
Meta 2018 

2013 

53695 34919 18389 p/ 85,000 viviendas 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

La población accede al financiamiento para solucionar sus problemas 

habitacionales en un entorno de crecimiento sustentable 
Viviendas Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Número de subsidios otorgados por la CONAVI a la población abierta 

para vivienda nueva, autoproducción y autoconstrucción. 
17179 p/ 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

Número de créditos otorgados por la Sociedad Hipotecaria Federal 

para la vivienda 
1210 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 

 

Impulsar el desarrollo Urbano y la construcción de viviendas de calidad, dotada de 

infraestructura y servicios básicos, con el acceso ordenado del suelo 

 

Nombre del indicador 

 

5.2 Incremento de hogares de trabajadores beneficiados con un crédito hipotecario 

 

Fuente de información o medio de 

verificación 

 

SEDATU 

Dirección electrónica donde 

puede verificarse el valor del 

indicador 

1. FOVISSTE: http://www.conavi.gob.mx:8080/Financiamientos/cubo_finan.aspx 

Entrar 

Desglose Nacional; Columnas detalle por modalidad; Filas detalle por organismo; Suma 
viviendas nuevas FOVISSSTE 

2. INFONAVIT: http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/bd414fb3-bb22-

40c3-8004-
6d5ddf787474/Credito_formalizado_por_tipo_de_vivienda.pdf?MOD=AJPERES&CON

VERT_TO=url&CACHEID=bd414fb3-bb22-40c3-8004-6d5ddf787474 

Entrar a la página INFONAVIT; Instituto; INFONAVIT en cifras; Indicadores Operativos; 
Indicadores Operativos de Créditos; Cierre Anual de Créditos Otorgados; 2015; Créditos 

Otorgados por tipo de Vivienda pdf 

Línea base  Valor observado del indicador 

en 2014 

Valor observado del 

indicador en 2015 
Meta 2018 

2013 

133400 300424 301561 208,833 viviendas 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

Los trabajadores formales presentan solicitudes para ser sorteados 

de conformidad con los criterios de elegibilidad 
Viviendas Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Número de créditos hipotecarios otorgados por FOVISSSTE 40432 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

Número de créditos hipotecarios otorgados por INFONAVIT 261129 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 

 

Impulsar el desarrollo Urbano y la construcción de viviendas de calidad, dotada de 

infraestructura y servicios básicos, con el acceso ordenado del suelo 

 

Nombre del indicador 

 

5.3 Incremento de Hogares beneficiados con vivienda nueva, mejorada o ampliada 

 

Fuente de información o medio de 

verificación 

 

SEDATU 

Dirección electrónica donde 

puede verificarse el valor del 

indicador 

http://www.conavi.gob.mx:8080/Financiamientos/cubo_finan.aspx. 

Desglose Nacional; Columnas detalle por modalidad; Filas detalle por organismo; Suma 
vivienda crédito individual nueva y de mejoramientos crédito individual de FONHAPO. 

Línea base  Valor observado del indicador 

en 2014 

Valor observado del 

indicador en 2015 
Meta 2018 

2013 

33164 101316 102056 p/ 53,746 viviendas 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

La población abierta urbana o rural acude a las Delegaciones Estatales 
de SEDATU y presentan solicitud de vivienda y son seleccionadas si 

cumplen con los criterios de elegibilidad 

Viviendas Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Número de susbsidios otorgados por la FONHAPO  para la adquisición 

de vivienda nueva, mejorada o ampliada. 
102056 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 

valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 6. Desarrollar infraestructura competitiva que impulse al turismo como eje 

estratégico  de la productiv idad regional y detonador del bienestar  social.  

 

Objetivo 

 

Desarrollar infraestructura competitiva que impulse al turismo como eje estratégico 

de la productividad regional y detonador del bienestar social 

 

Nombre del indicador 

 

6.1 Indicador convergencia en derrama económica turística (ICDET) 

 

Fuente de información o medio de 

verificación 

 

Organización Mundial de Turismo 

Dirección electrónica donde 

puede verificarse el valor del 

indicador 

http://www.e-unwto.org/home/main.mpx 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion

=consultarDirectorioCuadros&sector=1&sectorDescripcion=Balanza 

http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Indicadores%20Plan%20Sectorial.aspx 

Línea base  Valor observado del indicador 

en 2014 

Valor observado del 

indicador en 2015 
Meta 2018 

2013 

0.54 1.79 p/ 2.02 p/ 0.66 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

Se toma en cuenta un promedio de crecimiento de los 23 países que 

se encontraban mejor posicionados que México de acuerdo al 

ranking de la OMT en 2012. La tasa promedio de crecimiento para 

la línea base se estima para el periodo 2000 2012. La tasa 

promedio de crecimiento para la meta 2018 se estimará para el 

periodo 2013-2018. 

Se utilizará una cifra estimada para 2018 derivado de la publicación 

de las cifras de la OMT hasta 2019. 

ICDET= (TCPMex )/TCPMun 

Dónde: 

ICDET= Indicador de Convergencia en Derrama Económica Turística 

TCPMex: Tasa de Crecimiento Promedio de México en ingresos por 

llegadas de turismo internacional. 

TCPMun: Tasa de Crecimiento Promedio de los 23 países que se 

encontraban mejor posicionados que México de acuerdo al ranking 

de la OMT en 2012 en ingresos por llegadas de turismo 

internacional 

Índice Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Tasa de crecimiento promedio de México en ingresos por llegadas 

turistas internacionales 
11.1% p/ 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

Tasa de crecimiento promedio de los 23 países de la OMT en 

ingreso de divisas por turistas internacionales 
5.5% p/ 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 

valor observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 

 

Desarrollar infraestructura competitiva que impulse al turismo como eje estratégico de 

la productividad regional y detonador del bienestar social 

 

Nombre del indicador 

 

6.2 Índice de empleo en el sector turístico 

 

Fuente de información o medio de 

verificación 

 

Datos reportados por la Industria Hotelera de los destinos en el Sistema Nacional de la 

Información Estadística del Sector Turismo de México-DataTur 

Dirección electrónica donde 

puede verificarse el valor del 

indicador 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/tur/default.aspx 

http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Indicadores%20Plan%20Sectorial.aspx 

Línea base  Valor observado del indicador 

en 2014 

Valor observado del 

indicador en 2015 
Meta 2018 

2013 

100 103.84 p/ N.D. 105.8 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

Este índice se construye mediante la relación de los puestos de 

trabajo ocupados remunerados en el sector turístico y los puestos 

de trabajo ocupados remunerados en el sector turístico del año 

base: 

IESTt = (Empleo turísticot / Empleo turístico2012) * 100 

Dónde: 

IESTt = Índice de empleo en el sector turístico en el año t 

Empleo turístico t =Valor absoluto nacional de los puestos de 

trabajo ocupados remunerados en el sector turístico en el año t 

Empelo turístico 2012 = Valor absoluto nacional de los puestos de 

trabajo ocupados remunerados en el sector turístico en el año base 

Índice Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Valor absoluto nacional de los puestos de trabajo ocupados 

remunerados en el sector turístico 
N.D. 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

Valor absoluto nacional de los puestos de trabajo ocupados 

 remunerados en el sector turístico para el año base 
N.D. 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 

valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo  

 

Desarrollar infraestructura competitiva que impulse al turismo como eje estratégico 

de la productividad regional y detonador del bienestar social 

 

Nombre del indicador 

 

6.3 Diversificación de mercados internacionales 

 

Fuente de información o medio de 

verificación 

 

Secretaría de Gobernación, Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM) 

Dirección electrónica donde 

puede verificarse el valor del 

indicador 

http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/Estadistica 

http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Indicadores%20Plan%20Sectorial.aspx 

 

Línea base  Valor observado del indicador 

en 2014 

Valor observado del 

indicador en 2015 
Meta 2018 

2013 

0.45 .445 p/ .427 p/ 0.48 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

Este indicador resulta de la relación: 

Dm = (Vi / VI) * 100  

Dónde: 

Dm: Indicador de diversificación de mercados 

Vi: Llegada de visitantes internacionales vía aérea de nacionalidad 

distinta a la de Estados Unidos. 

VI: Llegada de visitantes internacionales vía aérea 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Llegada de visitantes internacionales vía aérea de nacionalidad 

distinta a la de Estados Unidos 
6256426 p/ 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

Llegada de visitantes internacionales vía aérea 14648062 p/ 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 

valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 
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GLOSARIO 
 

Aguas someras Zonas costa afuera donde la profundidad del agua es menor a 500 metros. 

Capacidad de Producción 
La cantidad de producto que puede ser elaborado por una planta de acuerdo a 
las instalaciones del proceso. 

Aeródromo 
Área determinada de tierra o agua adecuada para el despegue, aterrizaje, 
acuatizaje o movimiento de las aeronaves con servicios de seguridad. 

Aeropuerto 

Aeródromo civil de servicio público, que cuenta con las instalaciones y servicios 

adecuados para la recepción y despacho de aeronaves, pasajeros, carga y 
correo del servicio de transporte aéreo regular, del no regular, así como del 

transporte privado comercial y privado no comercial. 

Altas especificaciones (carreteras) 

Se entiende por alta especificación de carreteras con criterio de velocidad de 

diseño mínimos de 90 km/h, curvas y pendientes suaves, acotamientos de 2.5 

metros, carriles de 3.5 metros y señalamiento adecuado. 

Andadores Urbanos 
Vías de uso exclusivamente peatonal que tienen por objeto comunicar un 

espacio con otro al interior de los centros de población o ciudades y que cuentan 

con atractivos turísticos. 

Autopista 
Vía rápida con preferencia al tránsito de paso y que sólo existen conexiones con 

otros caminos en puntos seleccionados de la autopista, prohibiéndose además 
las intersecciones a nivel y los accesos directos a propiedades privadas. 

Banda ancha 
Acceso de alta capacidad que permite ofrecer diversos servicios convergentes 

a través de infraestructura de red fiable, con independencia de las tecnologías 
empleadas. 

Banda L 
Banda de frecuencia entre los rangos de 1525MHz a 1559MHz y de 
1626.5MHz a 1660.5 atribuida a servicios móviles de comunicación satelital. 

Carga 

Bienes, productos y mercancías transportadas ya sea por aire, mar o tierra por 

empresas de autotransporte, ferroviarias, líneas aéreas o barcos. Las principales 
unidades de medición son toneladas y toneladas kilómetro (referidas al factor 

distancia). 

Carretera 
Faja de terreno adecuada para la circulación de cualquier tipo de vehículo, 
pudiendo tener acceso a los predios colindantes e intersecciones a nivel o 

desnivel con otros caminos. 

Carretera federal 
Vía de comunicación pavimentada para el tránsito del transporte terrestre, 

debido a que cruza el territorio de diferentes entidades federativas, su 

operación y mantenimiento dependen del Gobierno de la República. 

Centro Integralmente Planeado 

Centro turístico de gran escala e impacto nacional, desarrollado por FONATUR 

siguiendo los lineamientos establecidos en un plan maestro con horizonte de 
planeación de largo plazo, que considera de forma integral los aspectos 

turísticos, urbanos, ambientales, sociales y económicos. 
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Centro Nacional de Control de 

Energía 

Un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, 

sectorizado a la Secretaría de Energía. Tiene por objeto ejercer el Control 
Operativo del Sistema Eléctrico Nacional; la operación del Mercado Eléctrico 

Mayorista y garantizar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a 
la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, y 

proponer la ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y los 

elementos de las Redes Generales de Distribución que correspondan al Mercado 
Eléctrico Mayorista. 

Centros Históricos 

Conjunto formado por construcciones, espacios públicos y privados, calles 

plazas y las particularidades, geográficas o topográficas que lo conforman y 
ambientan y que en determinado momento histórico tuvo una clara fisonomía 

unitaria, expresión de una comunidad social, individualizada y organizada 

Circuitos turísticos 
Se refiere al recorrido en el cual el mismo punto de inicio es el de término al 

interior de la localidad turística 

Cogeneración 
En términos conceptuales, consiste en la producción simultánea de energía 
eléctrica y vapor (o calor) a partir de una misma fuente de energía primaria 

(combustible). 

Combustóleo 

Combustible residual de la refinación del petróleo. Abarca todos los productos 

pesados y se incluye el residuo de vacío, residuo de absorción y residuo largo. 

Se utiliza principalmente en calderas, plantas de generación eléctrica y motores 
para navegación. Se divide en combustóleo pesado, ligero e intermedio. 

Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas 

Es una institución orientadora de las políticas públicas para el desarrollo integral 

y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas, que promueve el respeto 

a sus culturas y el ejercicio de sus derechos. 

Contenedor 

Caja prismática de sección cuadrada o rectangular, destinada a transportar y 
almacenar cantidades máximas de todo tipo de productos y embalajes, encierra 

y protege los contenidos de pérdidas y daños; puede ser conducido por cualquier 

medio de transporte, man
remanipulación del contenido. Las dimensiones del contenedor con uso más 

extensivo son 8 x 8 x 20 pies y 8 x 8 x 40 pies. 

Corredores turísticos 
Trayecto dentro de una ruta turística o que parte de ella, hasta un centro 
receptor y que contiene atractivos y facilidades turísticas. 

Cruzada Nacional Contra el 

Hambre 

La Cruzada Nacional contra el Hambre es una estrategia de política social, 
integral y participativa. Pretende una solución estructural y permanente a un 

grave problema que existe en México: el hambre 

Dársena 

Área más resguardada de un puerto, protegida contra la acción del oleaje para 
abrigo o refugio de las embarcaciones y con la extensión y profundidad 

adecuadas para que las embarcaciones realicen las maniobras de atraque, 
desatraque y ciaboga con seguridad. 

Datatur Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo de México. 

Electricidad 
Es la energía transmitida por electrones en movimiento. Este rubro incluye la 
energía eléctrica generada por el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), los 

Productores Independientes de Energía (PIE) y los autogeneradores. 
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Energías renovables 

De acuerdo con el Artículo 3o de la Ley para el Aprovechamiento de las Energías 

Renovables y el Financiamiento a la Transición Energética, aquellas que utilizan 
energía aprovechable por la humanidad, que se generan naturalmente, por lo 

que se encuentran disponibles de forma continua o periódica, y que se 
enumeran a continuación: a) el viento; b) radiación solar, en todas sus formas; 

c) el movimiento del agua en cauces naturales o artificiales; d) la energía 

oceánica en sus distintas formas: maremotriz, maremotérmica, de las olas, de 
las corrientes marinas y del gradiente de concentración de sal; e) el calor de los 

yacimientos geotérmicos; f) los bioenergéticos, que determine la Ley de 

Promoción y Desarrollo de los bioenergéticos; y g) aquellas otras que, en su caso 
determine la Secretaría de Energía. 

Espacios turísticos 

Porción geográfica en que se ubican los factores de producción y consumo que 
permiten la generación de los productos turísticos y del turismo como actividad. 

Es continuo, con componentes heterogéneos, cuyos límites son imprecisos y 

llegan hasta donde alcanzan las aspiraciones, propuestas y/o posibilidades de 
la oferta, y la imagen y uso que del mismo tiene y hace la demanda 

Gas Licuado de petróleo (Gas L.P.) 

Son hidrocarburos livianos y parafínicos derivados de los procesos de refinación, 
la estabilización del petróleo crudo y las plantas de procesamiento del gas 

natural. Consisten principalmente en propano (C3H8) y butano (C4Hl0) o una 

combinación de los dos. También podrían incluir propileno, butileno, isobuteno 
e isobutileno. El Gas L.P. normalmente se licua bajo presión para el transporte y 

almacenamiento. 

Gas Natural 

Es una mezcla de hidrocarburos parafínicos ligeros con el metano como su 

principal constituyente. También contiene pequeñas cantidades de etano y 

propano, así como proporciones variables de gases no orgánicos, nitrógeno, 
dióxido de carbono y ácido sulfhídrico. 

Hidrocarburos 
Grupo de compuestos orgánicos que contienen principalmente carbono e 

hidrógeno.   

Hub logístico 
Centro de paso de mercancías y personas en donde se realizan actividades y 

servicios que agreguen valor. 

Infraestructura logística 

Conjunto de obras e instalaciones que posibilitan el enlace entre los centros de 

acopio, producción y consumo para satisfacer los requerimientos de las cadenas 

de suministro que interactúan entre ellos, mediante el uso de transporte y el 
apoyo de instalaciones y terminales especializadas. 

Infraestructura portuaria 
Comprende las obras civiles e instalaciones mecánicas fijas y flotantes 
construidas o ubicadas para facilitar el intercambio modal. 

Infraestructura turística 
Comprende las obras básicas, generalmente de acción estatal, en materia de 

accesos, comunicaciones, abastecimientos de agua, eliminación de desechos, 
puertos, aeropuertos, etc. 

Infraestructura Vial 
Conjunto de obras de ingeniería que constituyen los nexos o soportes de la 

movilidad y el funcionamiento haciendo posible el uso del suelo, transporte, 
saneamiento distribución de agua, energía, comunicaciones etc. 

Parque público de playa 
Espacio público en el que se dotan servicios a la población en general para que 
disfruten de los atractivos de las playas, tales como aparatos de ejercicio, 

juegos infantiles, juegos acuáticos, servicios sanitarios, áreas de alimentos y 
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comerciales, áreas verdes, así como mobiliario de playa, estacionamiento y 

accesos. 

Pasajeros 
Personas transportadas ya sea por aire, mar o tierra por empresas de 

autotransporte, ferroviarias, líneas aéreas y/o cruceros o transbordadores, 
según sea el caso. 

Patrimonio Natural 

se refiere a los tres tipos de formaciones de la naturaleza: Los monumentos 

naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas 
formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista 

estético o científico. Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas 

estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies animal y 
vegetal amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto 

de vista estético o científico. Los lugares naturales o las zonas naturales 
estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el 

punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural. 

Petróleo 

El petróleo es una mezcla que se presenta en la naturaleza compuesta 
predominantemente de hidrocarburos en fase sólida, líquida o gaseosa; 

denominando al estado sólido betún natural, al líquido petróleo crudo y al 
gaseoso gas natural, esto a condiciones atmosféricas. 

PRODERETUS 

Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable, programa 

presupuestal sujeto a reglas de operación para otorgar por medio de subsidios 
recurso a los Gobiernos Estatales con el fin de Contribuir a fortalecer las 

ventajas competitivas de la oferta turística nacional, mediante el desarrollo de 
obras de infraestructura y equipamiento suficiente para el desarrollo turístico 

sustentable. 

PROMAGICO 

 Programa Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios, programa presupuestal 
sujeto a lineamientos de operación para otorgar por medio de subsidios a los 

Gobiernos Estatales con el fin de apoyar las ventajas competitivas de la oferta 

turística de los Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios mediante el desarrollo 
de obras de infraestructura y equipamiento turístico 

Pueblo Mágico 

 Localidad que a través del tiempo y ante la modernidad, ha conservado su valor 
y herencia histórica cultural y la manifiesta en diversas expresiones a través de 

su patrimonio tangible e intangible irremplazable y que cumple con los requisitos 

de permanencia en el Programa Pueblos Mágicos. 

Puerto 

Puerto es el conjunto de obras, instalaciones y organizaciones que permiten al 

hombre aprovechar un lugar de la costa más o menos favorable para realizar 
operaciones de intercambio de mercancía entre el trabajo terrestre y marítimo, 

añadiendo el embarque y desembarque de pasajeros. 

Recurso Contingente 

Son aquellas cantidades de hidrocarburos que son estimadas, a una fecha dada, 
las cuales potencialmente son recuperables de acumulaciones conocidas pero 

que bajo las condiciones económicas de evaluación a esa fecha, no son 

consideradas comercialmente explotables. 

Recurso Prospectivo 
Es el estimado de la porción potencialmente recuperable del volumen original de 

hidrocarburos no descubierto. 

Red 
Conjunto de elementos de transmisión, transformación y compensación 

interconectados para el transporte de la energía eléctrica. 
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Red Compartida 

Red Pública Compartida de Telecomunicaciones, referida en el artículo décimo 

sexto transitorio del Decreto de reforma constitucional en materia de 
telecomunicaciones publicado el 11 de junio de 2013 en el Diario Oficial de la 

Federación, que brindará servicios de telecomunicaciones móviles a través de la 
banda de 700 MHz. 

Red rural 
Conjunto de caminos que unen dos o más poblados y que se pueden comunicar 

con un punto cualquiera de una carretera. 

Red troncal 

Red Pública de Telecomunicaciones, referida en el artículo décimo quinto 

transitorio del Decreto de reforma constitucional en materia de 

telecomunicaciones publicado el 11 de junio de 2013 en el Diario Oficial de la 
Federación, que se construirá a partir de la red de fibra óptica de la CFE, para 

brindar servicios de telecomunicaciones y banda ancha. 

Reservas 1P Es la reserva probada. 

Reservas 2P Es la suma de reserva probada más probable. 

Reservas 3P Reserva probada más probable más posible. 

Reservas posibles 
Volumen de hidrocarburos en donde el análisis de datos geológicos y de 

ingeniería sugiere que son menos probables de ser comercialmente 

recuperables que las reservas probables. 

Reservas probables 
Reservas no probadas cuyo análisis de datos geológicos y de ingeniería sugiere 

que son más tendientes a ser comercialmente recuperables que no serlo. 

Reservas probadas 

Respecto a los recursos de hidrocarburos, es el volumen de hidrocarburos o 

sustancias asociadas evaluadas a condiciones atmosféricas, las cuales por 

análisis de datos geológicos y de ingeniería se estima con razonable certidumbre 
que serán comercialmente recuperables a partir de una fecha dada proveniente 

de yacimientos conocidos y bajo condiciones actuales económicas, métodos 
operacionales y regulaciones gubernamentales. 

Resorts 

Palabra inglesa que hace referencia a un complejo turístico. Por lo general es un 

espacio que ofrece hospedaje, cuenta con servicios de ocio y 
diversas instalaciones para el descanso y el disfrute del huésped. Esto quiere 

decir que, además de las habitaciones, el comedor y otros espacios que suelen 

tener la mayoría de los establecimientos hoteleros, un resort dispone de 
prestaciones adicionales. 

Sector Eléctrico 
Conjunto de participantes, públicos y privados, que invierten en los procesos de 
generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. 

Señalización 
Señal o conjunto de señales que en un lugar proporcionan una información 

determinada, especialmente las señales de tráfico que regulan la circulación. 

Servicios de telecomunicaciones 

Provisión de toda emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, 

imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúa a 
través de hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos u otros sistemas 

electromagnéticos. 
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Sistema Eléctrico Nacional 
Conjunto de instalaciones destinadas a la generación, transmisión, distribución 

y venta de energía eléctrica de servicio público en toda la República, estén o no 
interconectadas. 

Sistemas de Cogeneración 
Dispositivos que en su conjunto producen energía eléctrica mediante 
cogeneración. 

Terminal (portuario) 
Se refiere a la unidad establecida en un puerto o fuera de él, formada por obras, 

instalaciones y superficies, incluida su zona de agua, que permite la realización 
íntegra de la operación portuaria a la que se destina. 

Transporte multimodal 
Modalidad en el traslado de personas o mercancías en el que se integran o 

confluyen más de un modo de transporte, ya sea ferroviario, aeroportuario, 
portuario o carretero. 

Usuarios de servicios de 

telecomunicaciones 
Persona que utiliza un servicio de telecomunicaciones. 

VCD 

Es una es una herramienta utilizada para optimizar el grado de definición de un 

proyecto, reduciendo su incertidumbre y nivel de riesgo Significa Visualización, 
Conceptualización y Definición, y se divide en tres etapas, dependiendo del nivel 

de desarrollo del proyecto. Las fases consisten en lo siguiente 

VCD I 
Fase de identificación de oportunidad, sirve para validar la oportunidad del 
negocio y se basa en estudios de factibilidad técnico-económicos. 

VCD II 
Fase de proyecto conceptual, es el inicio del planeamiento del proyecto a fin de 
seleccionar una alternativa y avanzar en las definiciones de la misma. 

VCD III 
Fase de proyecto básico, en esta fase se desarrolla detalladamente el alcance, 

se elabora la ingeniería básica, se crea el plan de ejecución y se logra una la 
estimación final de las inversiones con un mínimo error. 

Yacimiento 
Unidad del subsuelo constituida por roca permeable y porosa que contiene 
petróleo y gas natural, además de otros fluidos no hidrocarburos. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

AEM Agencia Espacial Mexicana 

AICM Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

APP Asociación Público Privada 

ASA Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 

BRT Bus Rapid Transit 

CAUSES Catálogo Universal de Servicios de Salud. 

CDMX Ciudad de México. 

CENETEC Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud. 

CFE Comisión Federal de Electricidad 

CG Compromiso de Gobierno 

CIP Centro Integralmente Planeado 

COFEPRIS Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 

CONAGUA Comisión Nacional del Agua. 

CONAPO Consejo Nacional de Población 

CONAVI Comisión Nacional de Vivienda 

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

Datatur Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo de México 

DC Desarrollos Certificados 

DGDIF 
Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física de la Secretaría de 

Salud. 

DGPLADES 
Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud de la Secretaría de 

Salud. 

DOF 
Diario Oficial de la Federación 

EMAT 
Equipos médicos de alta tecnología. 

FIT 
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec 
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FONATUR 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

FONHAPO 
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

FOVISSSTE Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado 

FUR 
Programa de Fomento a la Urbanización 

GEAPS Grupo de Evaluación, Autorización, Promoción y Seguimiento de Desarrollos 

Certificados 

ha 
Hectáreas 

IDL 
Índice de Desempeño Logístico 

IFT 
Instituto Federal de Telecomunicaciones 

IMSS 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INFONAVIT 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

ISSFAM Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 

ISSSTE 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al servicio del 

Estado. 

km-c Kilómetro-circuito 

Kv Kilovolt 

l/s Litros por segundo 

LLC Limited Liability Company 

m3/s Metros cúbicos por segundo. 

MEXSAT Sistema Satelital Mexicano 

Mm3 Millones de metros cúbicos 

MMb Millones de barriles. 

MMbpce Miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente. 

MMmpc Miles de millones de pies cúbicos. 

MMpcd Millones de pies cúbicos diarios 

MW Megawatt 
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Mwh Megawatt-hora 

NA No aplica 

NAICM Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México 

ND No disponible 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

OEO Organismo Ejecutor de Obra 

PASPRAH 
Programa Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial 

para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares 

PCRU Programa de Consolidación de Reservas Urbanas 

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación. 

PEMEX Petróleos Mexicanos 

PEP Pemex Exploración y Producción 

PIB Producto Interno Bruto 

PMI Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud. 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

PNI Programa Nacional de Infraestructura 

PNI 2014-2018 Programa Nacional de Infraestructura 

PRODERETUS Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable 

PTI Proyecto Turístico Integral 

RUV Registro Único de Vivienda. 

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

SECTUR Secretaría de Turismo 

SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional. 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 

SEMAR Secretaría de Marina. 

SEN Sistema Eléctrico Nacional 
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SENER Secretaria de Energía 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SHF Sociedad Hipotecaria Federal 

SIGPLADESS 
Sistema de Información Geográfica para la Planeación y Desarrollo del Sector 

Salud. 

SNR Sistema Nacional de Refinación 

SS Secretaría de Salud. 

TDPA Tránsito Diario Promedio Anual. 

TELECOMM Telecomunicaciones de México 

UMM Unidades Médicas Móviles. 

UNEME Unidad de Especialidades Médicas. 

VSM Veces salarios mínimos 

 

 

 

 




