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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 

En materia de infraestructura en 2017, se realizaron 
trabajos de construcción y modernización, logrando con 
esto complementar la inversión programada para diversas 
carreteras y estructuras, entre las que destacan ocho 
Compromisos Gubernamentales (CG) y la conclusión de 
cinco importantes estructuras. 

En el sector carretero, en lo que va de esta Administración, 
se han concluido 38 autopistas y 62 obras de construcción 
y modernización de carreteras federales. Estas obras 
contribuyen a mejorar la conectividad del país en su 
conjunto. 

Durante 2017 se mejoró y modernizó la red de caminos 
rurales y alimentadores que representa para el Gobierno de 
la República un gran reto debido a que a través de ellos es 
posible la conectividad básica entre las zonas rurales y las 
regiones apartadas del país con los centros de desarrollo y 
consumo, lo que da vida a estas comunidades y permite el 
acceso a servicios fundamentales como la salud, la 
educación y el empleo. 

Durante 2017, la inversión que se ejerció para el 
mantenimiento de la red federal libre de peaje está 
conformada en más de 2,293 millones de pesos. 

En relación con la seguridad vial, durante 2017, se llevaron 
a cabo diferentes acciones, fundamentales para la 
planeación y gestión del mantenimiento de la red carretera 
federal, como los trabajos de auscultación de la red, que se 
realizan para cuantificar y evaluar los daños existentes a 
nivel superficial y estructural de los pavimentos. Se 
procesaron y analizaron los parámetros superficiales de las 
carreteras de la Red Básica Libre y Secundaria, Autopistas 
y Corredores Carreteros, en más de 76,567 kilómetro-
carril, en las 31 entidades federativas. Asimismo, se 
evaluaron las condiciones estructurales de la red 
secundaria, mediante la obtención de sus deflexiones, en 
14,947 km-estudio. 

En lo referente al sector ferroviario, en 2017, se avanzó en 
el fortalecimiento del Sistema Ferroviario Nacional el cual 
representa un eje rector del Sistema Logístico Nacional por 
su conexión intermodal y su capacidad para maximizar los 
beneficios de los otros modos de transporte. El transporte 
por tren se ha consolidado como una importante 

alternativa para el traslado de bienes y productos, por lo 
cual el Gobierno Federal trabaja para fortalecer su 
desarrollo a lo largo de todo el país, mediante una red 
ferroviaria que garantice la movilidad, velocidad, seguridad 
y conectividad, indispensables para propiciar una mayor 
eficiencia del servicio. Debido a la importancia que 
representa el transporte masivo de pasajeros para el 
desarrollo de actividades productivas, comerciales, 
laborales y recreativas en las ciudades, El Gobierno Federal 
a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
realiza diversas obras que fortalecen la conectividad y la 
movilidad sustentable, en coordinación con los gobiernos 
locales, contribuyendo a reducir los tiempos de traslado 
para los usuarios y brindando un mejor servicio. 

En el sector marítimo portuario, como parte del PNI 2014 
– 2018, se contribuye a las metas nacionales con 25 
grandes proyectos con una inversión de más 72 mil 
millones de pesos, de la cual, se estima que 75% provenga 
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 470 millones en 2017. A 
pesar de este avance sustancial se aspira a más: la meta es 
que en 2018 prácticamente se duplique la capacidad 
instalada para llegar a más 520 millones de toneladas.  

En 2017 se concluyeron el CG-247 “Ampliar y modernizar 
el puerto de altura en Progreso”, la 1ª etapa de la TEC II y 
el Equipamiento de la TUM III, ambas en Lázaro Cárdenas. 
Los 11 proyectos restantes se encuentran en ejecución y 
concluirán en la presente Administración. 

En el sector aéreo y aeroportuario, en 2017, se continúan 
con las obras en la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAICM) con 
capacidad para atender en su primera fase a 70 millones de 
pasajeros y 740 mil operaciones por año. El NAIM será un 
polo de desarrollo, detonador de una gran actividad 
económica, social y urbana de la Zona Metropolitana del 
Valle de México, ya que se consolidará como un centro de 
conexión, movilidad y transferencia de personas, 
mercancías y actividades comerciales, con las mejores 
condiciones de competitividad. Entre los hechos más 
relevantes de este año destacan la ampliación de los 
aeropuertos de Cancún y Guadalajara. 

En Telecomunicaciones, la Reforma en la materia instruyó 
la ejecución de proyectos de política pública de gran 
impacto para generar la infraestructura que soporte el 
crecimiento y modernización de las telecomunicaciones en 
el país. El primer de ellos es la transición a la Televisión 
Digital Terrestre que, con el apagón analógico, liberó la 
banda de 700 MHz y permitió avanzar con el proyecto más 
relevante de la Reforma, la Red Compartida, una Red de 
última generación y mayorista que se desplegará a nivel 
nacional y llevará Internet de banda ancha y telefonía móvil 
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a más de 103 millones de mexicanos y a los 111 pueblos 
mágicos. 

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), ha reconocido la labor 
desarrollada por el Gobierno de la República en la 
implementación de la Reforma de Telecomunicaciones que 
ha permitido que el número de personas con una 
suscripción de banda ancha móvil haya aumentado en 
cinco años en 50 millones y que los precios de los servicios 
móviles hayan disminuido entre 61 y 75% desde la 
reforma. 

Sector Energía 

En 2017 se alcanzaron logros importantes en la 
implementación del nuevo modelo energético de México, 
entre los que destacan la conclusión de las cuatro 
licitaciones de la Ronda Uno y de tres licitaciones de la 
Ronda Dos. Se dio la aprobación por parte de la Secretaría 
de Energía del periodo adicional de exploración de 101 
Asignaciones tipo “AE” otorgadas a Petróleos Mexicanos. 

En materia de expansión de la red nacional de gasoductos, 
entre enero y diciembre de 2017, se concluyeron cuatro 
gasoductos: (i) San Isidro – Samalayuca, (ii) El Oro – 
Mazatlán, (ii) Ojinaga – El Encino, y (iv) Guaymas – El Oro. 

El nuevo modelo derivado de la Reforma Energética 
estableció las bases para una mayor competencia y 
transparencia, la reducción de costos en beneficio de la 
población, la atracción de mayores inversiones y la 
diversificación de la matriz energética con energías limpias. 
Al cierre de 2017 se han concluido tres subastas eléctricas, 
a partir de las cuales se establecieron los proyectos que 
incrementarán la generación a partir de energías limpias. 

Sector Hidráulico 

El Gobierno de la República ha trabajado de manera 
prioritaria en mejorar los servicios básicos de agua y en 
tener un México preventivo ante los fenómenos 
hidrometeorológicos, es por ello, que la política hídrica 
considera la atención integral en dos líneas de acción: 
asegurar el recurso en cantidad y calidad para todos los 
usos y garantizar la seguridad hídrica de los mexicanos. 

Para lograr estos objetivos, en 2017, se continuaron 
acciones y obras hidráulicas para elevar la calidad de vida 
de los mexicanos en coordinación con los diferentes 
actores de este sector en los tres órdenes de gobierno. 

Los logros en materia hídrica se presentan en tres grandes 
rubros: 

• Agua potable, drenaje y saneamiento. 

• Infraestructura hidroagrícola. 

• Protección a centros de población. 

Los avances de las acciones para aumentar las coberturas 
de los servicios de agua para poblaciones urbanas y rurales 
del país, se tradujeron en una mejora directa en la calidad 
de vida de un número significativo de habitantes que no 
gozaban de estos servicios. Con base en información de 
INEGI se alcanzó la cobertura nacional de 94.5% en agua 
potable y 91.6% en alcantarillado. En cuanto al 
saneamiento de aguas residuales, se alcanzó en 2017 una 
cobertura de 63.0%.  

En 2017, se rehabilitó y/o modernizó la infraestructura de 
riego en 1,808 hectáreas y se amplió la superficie de riego 
en 4,830 hectáreas para mejorar la eficiencia del uso del 
agua en el sector agrícola.  

Adicionalmente, para disminuir riesgos que puedan 
enfrentar los centros de población e infraestructura 
hidráulica ante fenómenos hidrometeorológicos extremos, 
como inundaciones, en 2017, se realizaron obras en los 
estados de Sinaloa y Tabasco, en beneficio de 35,273 
habitantes y 3,689 hectáreas protegidas. 

Sector Salud 

El acceso a servicios de salud, es un tema complejo que 
debe considerar diferentes elementos como recursos 
humanos, financieros e infraestructura física existentes a 
manera de organizarlos de forma armónica y congruente 
con las necesidades de una población cada vez más 
informada y por tanto, exigente de la garantía de sus 
derechos. 

En estos términos, el PNI 2014-2018 a través del Sistema 
Nacional de Salud tiene como prioridad ampliar la atención 
y calidad del servicio a la población; en esfuerzo conjunto 
de las dependencias del sector y las entidades federativas 
a lo largo de este periodo se ha logrado impulsar la 
inversión en infraestructura logrando incrementar la 
cobertura en salud, con la finalidad de lograr un aumento 
en la capacidad de atención y mejora de la calidad del 
servicio. 

En relación a los indicadores del PNI 2014-2018 con la 
finalidad de incrementar y mejorar los servicios de salud, se 
realizaron acciones en las diferentes entidades federativas 
para incrementar el porcentaje de camas censables y 
consultorios brindando mayores espacios de atención para 
la población. 

Sector Vivienda 

La integración de las políticas de desarrollo urbano y de 
vivienda bajo los principios de la Nueva Agenda Urbana 
(NAU) así como bajo la Nueva Política de Vivienda 
representa un logro significativo del Gobierno Federal. A 
través de dicha integración se han coordinado, como nunca 
antes, esfuerzos entre diversas dependencias y órdenes de 
gobierno, consiguiendo que la oferta de vivienda se 
corresponda con las políticas de dotación de 
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infraestructura y servicios básicos, de ordenamiento 
territorial y de densificación. 

La oferta de vivienda accesible a diferentes grupos de la 
población ha sido la constante a lo largo de la presente 
administración. La coordinación de esfuerzos entre los 
diversos organismos de vivienda, ha producido una oferta 
de vivienda accesible y digna como no se había visto antes. 
Además, los esfuerzos se han dirigido a satisfacer la 
demanda de grupos poblacionales con las mayores 
necesidades como población de bajos ingresos, mujeres 
jefas de familia, jóvenes menores a 29 años y personas con 
discapacidad, entre otros. Todo esto aunado a los 
estándares para la construcción de viviendas que señalan 
que éstas deben contar con al menos dos habitaciones 
destinadas como dormitorio, infraestructura y servicios 
básicos. 

No solo la oferta accesible de vivienda nueva o usada ha 
sido prioridad del presente gobierno, también lo ha sido el 
mejoramiento del parque habitacional existente. Una 
importante parte de los financiamientos otorgados por los 
organismos de vivienda se ha dedicado al mejoramiento de 
la vivienda existente. Organismos como el INFONAVIT 
tienen programas dedicados exclusivamente al 
otorgamiento de créditos para el mejoramiento de la 
vivienda. Lo anterior ha repercutido positivamente en la 
calidad de vida de quienes acceden a los financiamientos. 

Gran parte de los financiamientos otorgados se han dirigido 
a viviendas con ubicaciones que desincentivan la expansión 
de la mancha urbana. Tal es el caso de la oferta de vivienda 
ubicada dentro de los Perímetros de Contención Urbana 
(PCU). Asimismo, se han dirigido financiamientos a 
viviendas cuyas características cumplen con estándares 
internacionales de protección al ambiente. Tal es el caso de 
las viviendas construidas bajo programas que satisfacen el 
estándar de Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación 
(NAMA). 

Aunado a lo anterior, en la presente administración el 
Gobierno Federal ha impulsado los llamados Desarrollos 
Certificados que se orientan a fomentar el desarrollo 
urbano sustentable a través de la creación de zonas en las 
que, aprovechando el suelo apto intra-urbano, se desarrolle 
vivienda con infraestructura, servicios y transporte 
suficiente y que contribuyan al ordenamiento territorial de 
los centros urbanos.  

Son todavía muchos los aspectos de coordinación que hay 
que consolidar entre los diferentes órdenes de gobierno, el 
sector privado y la sociedad para lograr que el país tenga 
un desarrollo urbano ordenado y sustentable, así como 
para reducir la brecha en el rezago habitacional dando 
continuidad a la oferta accesible de vivienda digna, con la 
infraestructura y los servicios básicos necesarios. No 
obstante, en lo que va de la presente administración se han 
dado pasos significativos hacia esos propósitos. 

Sector Turismo 

El cumplimiento de las líneas de acción establecidas en el 
PNI 2014-2018 para el sector turismo, que derivan del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, apegado a lo 
establecido en el Programa Sectorial de Turismo 2013 – 
2018 y en la Política Nacional Turística, ha generado 
resultados de índole excepcional en materia de turismo. En 
el 2017, el turismo en México ha presentado un 
crecimiento sobresaliente, consolidándose como un 
elemento fundamental en la economía, tanto en lo interno 
como en el segmento internacional, lo cual queda 
manifiesto con el crecimiento del Producto Interno Bruto 
turístico en el segundo trimestre de 2017, que tuvo una 
variación anual de 5.6%, esperándose una cifra superior 
para el cierre de 2017. 

El proceso, cimentado en la inversión en infraestructura, ya 
sea en forma de carreteras y aeropuertos que faciliten el 
traslado a los destinos, la restauración de sitios de interés 
arquitectónico, arqueológicos, monumentos y centros 
históricos, accesos a playas y atractivos de naturaleza, sin 
olvidar el equipamiento de servicios, tales como agua 
potable, energía eléctrica, vivienda y servicios escolares 
para familias de trabajadores, etc. 

Como parte de las estrategias centrales para incentivar la 
actividad turística, se continúa con la creación de nueva 
infraestructura y mejora a la infraestructura y 
equipamiento existente en los destinos de mayor afluencia 
turística y la articulación del desarrollo de la infraestructura 
nacional, lo que ha permitido el logro de resultados 
enmarcados en el presente documento. 
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AVANCE Y 
RESULTADOS 
Objetivo 1. Contar con una 
infraestructura y una plataforma 
logística de transportes y 
comunicaciones modernas que 
fomenten una mayor 
competitividad, productividad y 
desarrollo económico y social 

Introducción  

Durante 2017 se avanzó en la construcción, ampliación, 
rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de 
comunicaciones y transportes que impactarán 
positivamente en la conectividad básica entre las zonas 
rurales y las regiones apartadas del país con los centros de 
desarrollo y consumo, lo que da vida a estas comunidades 
y permite el acceso a servicios fundamentales como la 
salud, la educación y el empleo mediante la mejora y 
modernización de la red de caminos rurales y 
alimentadores. 

En cuanto a la Valoración en el Subíndice Calidad de la 
Infraestructura del Comercio y Transporte dentro del 
Índice de Desempeño Logístico (IDL), representa un mejor 
desempeño de la logística de transporte de un país1/, en 
2016 pasó a 2.89 sobre una base de 5, durante 2017, este 
indicador no refleja avance ya que es información bienal. 

El Indicador “Ciudades de 500 mil o más habitantes con 
acceso a sistemas integrados de transporte público urbano 
e interurbano de pasajeros” presentó el 28%2/. 

Resultados 

Durante 2017, se llevó a cabo la construcción y 
modernización de 383 kilómetros, con una inversión de 
2,168 millones de pesos, así como la reconstrucción de 
2,548 kilómetros con 2,095 millones de pesos, 
provenientes del Fondo de Desastres Naturales. 

Adicionalmente, se realizaron trabajos de conservación en 
9,218 kilómetros a través de 6,286 millones de pesos. 

En el sector marítimo portuario, en materia de 
Compromisos de Gobierno, en 2017 se concluyó el CG-
247 Modernizar el Puerto de Altura en Progreso, Yucatán 

                                                                    
1/  El indicador se denomina “Valoración en el Subíndice Calidad de 

la Infraestructura del Comercio y Transporte dentro del Índice 
de Desempeño Logístico (IDL) internacional” se compone de 
una evaluación a partir de encuestas que realiza el Banco 

con la culminación de su obra más importante: la 
construcción de un viaducto alterno al puerto. Este CG 
consideró la realización de 12 obras, competencia de la 
SCT, en el Puerto y Ciudad de Progreso y los puertos 
pesqueros de El Sisal, San Felipe, El Cuyo y Chuburná.  

Además, como parte de los proyectos estratégicos del 
sector, en el Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Se 
concluyó la construcción de la primera etapa de la Terminal 
Especializada de Contenedores II con capacidad para 
movilizar 1.2 millones de TEUs. Asimismo, concluyó el 
equipamiento de la Terminal de Usos Múltiples III, que 
cuenta ya con capacidad para movilizar 4 millones de 
tonelada de carga suelta. 

En materia de aeropuertos además del avance en las obras 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, se puso en marcha la operación civil del 
Aeropuerto de Ixtepec en Oaxaca y se concluyeron las 
obras de la Base Aérea Militar del Aeropuerto de 
Atlangatepec en Tlaxcala para que cuente con 
instalaciones en las que se puedan llevar a cabo 
operaciones tanto civiles como militares. 

La Reforma constitucional en materia de 
Telecomunicaciones ha impulsado el desarrollo del sector, 
reconociendo en primer lugar, como pilar fundamental, el 
derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC’s), a la banda ancha, así como a los 
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.  

Para alcanzar estos objetivos, la Reforma de 
Telecomunicaciones estableció medidas para la creación y 
fortalecimiento de instituciones del sector 
telecomunicaciones. Asimismo, con la emisión de un nuevo 
marco jurídico se establecieron condiciones de 
competencia que generan certeza y confianza para atraer 
mayores inversiones. 

De manera paralela, la Reforma instruyó la ejecución de 
proyectos de política pública de gran impacto para generar 
la infraestructura que soporte el crecimiento y 
modernización de las telecomunicaciones en el país. El 
primer de ellos es la transición a la Televisión Digital 
Terrestre que, con el apagón analógico, liberó la banda de 
700 MHz y permitió avanzar con el proyecto más relevante 
de la Reforma, la Red Compartida, una Red de última 
generación y mayorista que se desplegará a nivel nacional 
y llevará Internet de banda ancha y telefonía móvil a más 
de 103 millones de mexicanos y a los 111 pueblos 
mágicos. En el próximo mes de mazo 2018 se cumplirá el 

Mundial a Instituciones Académicas Internacionales, 
compañías privadas e individuos involucrados en la logística 
internacional. 

2/  Cifras preliminares al momento de la publicación. 
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primer hito de cobertura cuando se alcance, al menos, 30% 
de la población y 28 Pueblos Mágicos. 

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), ha reconocido la labor 
desarrollada por el Gobierno de la República en la 
implementación de la Reforma de Telecomunicaciones que 
ha permitido que el número de personas con una 
suscripción de banda ancha móvil haya aumentado en 
cinco años en 50 millones y que los precios de los servicios 
móviles hayan disminuido entre 61 y 75% desde la 
reforma. 

A cerca de cinco años de la implementación de la Reforma, 
los resultados alcanzados se traducen en beneficios 
tangibles para usuarios, familias y empresas mexicanas, 
contribuyendo sustancialmente al crecimiento económico, 
la productividad y el acceso a servicios educativos, 
financieros, de salud y gobierno. 

Actividades 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: 

 En la construcción, modernización y conservación de la 
infraestructura carretera del país, el Gobierno de la 
República, de diciembre de 2012 a diciembre de 2017, 
destinó más de 29 mil millones de pesos.  Durante 2017 
se concluyeron ocho compromisos carreteros y cinco 
importantes estructuras: 

Los Compromisos de Gobierno concluidos son:  

- CG-058 Modernizar la carretera Villahermosa-
Cárdenas, primera etapa. 

- CG-082 Modernización de la carretera Portezuelo - 
Palmillas. 

- CG-250 Modernizar la carretera Ciudad Industrial 
Xicoténcatl I-Nicolás Bravo-Ciudad Industrial Xicoténcatl 

- CG-233 Modernizar la carretera Rancho Nuevo 
Comitán, Tramo: Teopisca - Comitán. 

- De igual manera, las cinco estructuras concluidas son: 

- Distribuidor Vial Avenida Alfredo del Mazo - Avenida 
José López Portillo (Primera Etapa), en el Estado de México. 
Con una inversión cercana a los 800 millones de pesos. 

                                                                    
3/ Fuente: Datos reportados por la SCT. 

- Entronque Hecelchakán I, ubicado en el Km 58+138 
de la carretera Campeche – Mérida, en el estado de 
Campeche. Con más de 100 millones de pesos. 

- Modernización del entronque Carretera México 15-
Ahome-Los Mochis, en Sinaloa. Con una inversión superior 
a 400 millones de pesos. 

- Vía rápida Bicentenario en León, Entronque Benito 
Juárez, Guanajuato. Con una gran inversión mayor a 600 
millones de pesos.  

 Durante 2017, se construyeron, modernizaron y 
conservaron 9,601 kilómetros, con una inversión de 8,453 
millones de pesos. 

 En materia de construcción y modernización de 
infraestructura carretera, durante 2017, se concluyeron 
más de 535 kilómetros de nuevas vías con una inversión 
total estimada de casi 22 mil millones de pesos, lo anterior 
a través de la construcción de tres autopistas con una 
inversión total de más de 4,300 millones de pesos y una 
longitud de más de 97 kilómetros3; adicionalmente se 
concluyeron cinco tramos operativos con una longitud 
superior a los 430 kilómetros y una inversión de poco más 
de 18 mil millones de pesos.  

Sobresale por su importancia: 

- CG-192 Libramiento de Ciudad Obregón 

- CG-176 Ampliación Arco Norte, 

- CG 025 Macro libramiento de Guadalajara  

 En 2017, se concluyeron 14 obras de construcción y 
modernización de carreteras federales, con una longitud 
superior a 506 kilómetros y una inversión mayor a 13,690 
millones de pesos. 

 Durante 2017, la inversión que se ejerció para el 
mantenimiento de la red federal libre de peaje está 
conformada en más de 2,293 millones de pesos para 
atender la conservación rutinaria de poco más de 43,822 
kilómetros, más de 1,964 millones de pesos para atender 
la conservación periódica de más de 1,918 kilómetros, 
poco más de 56 millones de pesos para la reconstrucción 
de poco más de 7.0 kilómetros de tramos, más de 330 
millones de pesos a la reconstrucción de 55 puentes, más 
de 46 millones de pesos para la conservación periódica de 
64 puentes y poco más de 111 millones de pesos a la 
conservación rutinaria de los 7,362 puentes existentes en 
la red; más de 28 millones de pesos para la atención de dos 
puntos de conflicto y poco más de 827 millones para el 
programa plurianual de conservación de carreteras de más 
de 2,678 kilómetros. 

 Adicionalmente, se atendieron temas referentes a 
asociación público-privada; estudios y proyectos; ingeniería 
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y supervisión; y señalamiento, con una inversión de más de 
2,030 millones de pesos. Se destacan por su importancia 
las siguientes acciones: 

- Se dio cumplimiento al Compromiso de Gobierno CG-
183 “Rehabilitación de la carretera Monterrey-Nuevo 
Laredo, primera etapa” a través de una inversión de 252.9 
millones de pesos con una meta de 150 kilómetros. 

- Se dio cumplimiento al Compromiso de Gobierno CG-
212 “Modernización de la carretera Nochixtlán-Yucuda-
Tlaxiaco–Putla-Pinotepa Nacional, Primera etapa” a través 
de una inversión de 265.4 millones de pesos con una meta 
de 50 kilómetros. 

 En 2017, se realizaron trabajos de reconstrucción y 
conservación en más de 27 mil kilómetros de brechas y 
caminos saca cosechas, generando más de 10 millones de 
jornales, que beneficiaron a más de 275 mil personas, 
principalmente de los estados de Chiapas, Guerrero, 
México, Michoacán, Oaxaca y Veracruz, con el propósito 
de conservar y mantener en buenas condiciones los 
caminos rurales de las zonas más marginadas del país, a 
través del Programa de Empleo Temporal (PET) falta. 

En cuanto a infraestructura fxerroviaria: 

 El Cruce Ferroviario Internacional Matamoros-
Brownsville, primero en su tipo construido en los últimos 
100 años, mejora la conectividad de la zona fronteriza 
noreste, aumentando la velocidad de los trenes y 
triplicando la operación del comercio entre México y 
Estados Unidos. 

 Avanzamos un 67% en la modernización y rehabilitación 
de un tren de suma importancia para el sureste de México. 
Se trata del Tren Chiapas-Mayab (CG-238), en el cual 
durante la actual administración se ha realizado una 
inversión que no había tenido en décadas anteriores con 
una inversión de 6,058 millones de pesos. 

 El libramiento y túnel ferroviario de Manzanillo (CG-073) 
que consiste en la construcción de dos viaductos con una 
longitud de 1,785 m y un túnel de 492 m, con una inversión 
de 2,543 millones de pesos, se logró un avance de 90 por 
ciento. 

En materia de puertos se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: 

 Modernizar el Puerto de Mazatlán, Sinaloa. Como parte 
de la modernización del puerto se concluyó la 
reconstrucción del rompeolas El Crestón. Esta obra, junto a 
la reconstrucción del rompeolas Chivos y al dragado del 
canal de navegación permitirán garantizar la operación 
segura de las embarcaciones y permitirán el arribo de 
embarcaciones de mayores dimensiones. 

 Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Se concluyó la 
construcción de la primera etapa de la Terminal 
Especializada de Contenedores II y el equipamiento de la 

Terminal de Usos Múltiples III. Además, se alcanzó 70% en 
la construcción de la Terminal Especializada en 
Automóviles. 

 Puerto de Altamira, Tamaulipas. Como parte del 
proyecto de ampliación del puerto, se concluyó la 1ª etapa 
del dragado de construcción del canal norte con lo que se 
ganaron 900 metros de áreas de agua, además se 
concluyó la construcción de los pasos a desnivel Blvd. de los 
Ríos y Río Tamesí y Blvd. de los Ríos-Libramiento Altamira. 

 Nuevo Puerto de Veracruz, Veracruz. Con las obras en 
proceso, hasta 2017 se tiene avance en el 100% en la 
construcción del rompeolas poniente que tiene 4.24 
kilómetros de longitud y 100% de avance en la fabricación 
de elementos de protección. Estas obras permitieron iniciar 
el proceso de licitación para cuatro nuevas terminales: 
Fluidos, Semiespecializada para Carga Suelta y 
Contenerizada, Mineral y de Granel Agrícola, mismas que a 
la fecha se encuentran adjudicadas. Asimismo, se alcanzó 
74% de avance en el dragado de construcción y relleno. 

 CG-063 “Modernizar el Puerto de Ciudad del Carmen”, 
en el estado de Campeche. Con un avance global de 88%, 
se continúa la modernización del puerto que considera la 
construcción de: 826 metros de muelle de concreto con 
99% de avance físico; el rompeolas norte de 1,190 metros 
con avance de 80% y el rompeolas sur de 811 metros que 
se encuentra concluido. Con estas obras, el nuevo puerto 
será fundamental para atender la demanda de la Reforma 
Energética y dar servicios de avituallamiento a las 
plataformas petroleras de la Sonda de Campeche  

En materia de aeropuertos: 

 Considerado como el 2º aeropuerto más grande en 
construcción a nivel mundial, el NAIM es la obra de 
infraestructura más importante de los últimos años. 
Impulsará la conectividad de México a nivel internacional y 
promoverá la productividad, así como el desarrollo social y 
económico, contribuyendo a expandir el mercado nacional 
y de turismo. 

 El avance acumulado en la construcción el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) 
en esta Administración es de 18% en la obra civil, que se 
suma a los trabajos de planeación y diseño y a las obras 
preliminares ya concluidos como la barda perimetral que 
mide 33 kilómetros, 48 kilómetros de caminos interiores, 
el drenaje pluvial y las subestaciones eléctricas y se avanza 
en la construcción del edificio terminal, la subestación 
eléctrica y la losa del centro de transporte terrestre. Las 
pistas 2 y 3 tienen un avance de 57% y 37%, 
respectivamente. Se han contratado 35 obras, de las 
cuales 26 están concluidas. 

 Con el objetivo de desarrollar los aeropuertos regionales 
y mejorar su interconexión, ASA realizó diversas acciones: 
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- La rehabilitación y/o sustitución de cercado perimetral 
en los aeropuertos de Ciudad Victoria, Tamaulipas; 
Matamoros, Tamaulipas y Guaymas, Sonora, Campeche, 
Campeche. y Loreto, Baja California, la adquisición de 
Camión Doble Agente para los aeropuertos de Colima, 
Colima; Chetumal, Quintana Roo; Loreto, Baja California; 
Matamoros, Tamaulipas y Poza Rica, Veracruz. 

Estrategia 1.2 Generar infraestructura para una 
movilidad de pasajeros moderna, integral, ágil, segura, 
sustentable e incluyente. 

En cuanto a infraestructura ferroviaria:  

 Por su parte, los trenes de pasajeros: el Interurbano 
México-Toluca, el Eléctrico de Guadalajara y el Metro de 
Monterrey quedarán concluidos al 100 por ciento en esta 
administración. 

 El Tren México-Toluca (CG-263) será el primer tren 
interurbano de alta velocidad en América. Comunicará a las 
ciudades de México y Toluca mediante dos terminales 
(Zinacantepec y Observatorio) y cuatro estaciones 
intermedias (Pino Suárez, Tecnológico, Lerma y Santa Fe). 
Transportará a 230 mil pasajeros diarios en un recorrido de 
39 minutos, lo que permitirá ahorrar 90 minutos de 
traslado y evitará 27 mil 800 toneladas anuales de 
emisiones de CO2. Al cierre de 2017 la obra civil tuvo un 
avance de 84% en el tramo 1 que va de Zinacantepec a La 
Marquesa, y de 40% en el tramo 3, de La Marquesa a 
Observatorio. El avance acumulado de la obra civil es de 
70%. 

 El Tren Ligero de Guadalajara (CG-004) tendrá una 
longitud de 21 km para ampliar la línea 3 del tren ligero de 
Guadalajara, con una inversión de 24,417 millones de 
pesos. Este tren duplicará la longitud del Sistema de 
Transporte Colectivo de la zona metropolitana de 
Guadalajara. Conectará a los municipios de Zapopan y 
Tlaquepaque, contará con 18 estaciones (trece elevadas y 
cinco subterráneas), transportará a 233 mil pasajeros 
diarios en un recorrido de 33 minutos, con un ahorro de 
tiempo de 40 minutos y evitará la emisión de 22 mil 87 
toneladas de emisiones de CO2. Durante 2017 se 
concluyó la obra civil de los dos viaductos elevados, se 
recibieron 9 trenes con lo cual se concluyó la entrega de los 
18 trenes que integran el Tren. El avance acumulado de la 
obra civil es de 90%. 

 Se continuó con el desarrollo de los sistemas de 
Transporte de Carril Confinado (BRT): 1) (CG-123) 
Sistema de transporte de Tijuana, con un avance de 88%; 
2) y (CG-116) Sistema de la región Lagunera, con un 
avance de 46 por ciento. 

En materia de puertos se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: 

 Continuaron en ejecución 11 proyectos restantes. Entre 
los avances más destacados resalta la conclusión del 

rompeolas poniente de 4.24 kilómetros, la fabricación de 
elementos de protección y la firma de los contratos de las 
terminales del Nuevo Puerto de Veracruz. 

 En cuanto a Compromisos de Gobierno: 

- CG-024 “Construcción de una Terminal Portuaria de 
pasajeros en Puerto Vallarta”, Jalisco. En marzo 2016 se 
dio el fallo del concurso para la cesión parcial de derechos 
de la Terminal de Pasajeros (tipo Hacienda) en un área 
de tierra de 15.5 mil metros cuadrados. Esta terminal 
tiene en 2017, un avance de 38% y al concluir permitirá 
recibir a más de 900 mil turistas. 

- CG-063 “Modernizar el Puerto de Ciudad del Carmen” 
alcanzó 88% de avance global, con la escollera sur 
concluida, el muelle de concreto a 99% y la escollera 
norte con 80% de avance físico. 

En materia de aeropuertos:  

 A partir de 2016 empezó a tomar forma física la 
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (NAICM), que será uno de los tres más 
grandes del mundo y podrá atender hasta 70 millones de 
pasajeros al año. Cabe señalar que durante 2017 se 
concluyeron los trabajos de limpieza y nivelación, remoción 
de escombros, caminos perimetrales barda y camino 
perimetral, así como los correspondientes al drenaje 
temporal, prueba de estabilización de suelos con tecnología 
al vacío y los relacionados con la primera etapa del 
campamento. 

Estrategia 1.3 Desarrollar infraestructura de 
comunicaciones que amplíe la cobertura y el acceso a 
mejores servicios de comunicaciones. 

En cuanto a infraestructura ferroviaria:  

 Las obras de rehabilitación del Tren Chiapas-Mayab (CG-
238) consisten en conservar y rehabilitar un total de 1,046 
km de vías férreas del Tren, con una inversión de 6,058 
millones de pesos. Esta obra contribuye a mejorar el 
traslado de mercancías hasta los puntos de salida de 
exportaciones, reducir los costos logísticos, así como 
aumentar la velocidad y la seguridad de tren. Al cierre de 
2017 tiene un avance del 67 por ciento. 

Durante 2017 continuó impulsándose la Reforma 
Constitucional de Telecomunicaciones, promulgada en 
junio de 2013.  

La Reforma reconoció el derecho de acceso a las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), así 
como a los servicios de radiodifusión y telecomunicación, 
incluido el de banda ancha e Internet. En este sentido, la 
Reforma de Telecomunicaciones tiene como meta que 
México supere los rezagos históricos del sector, a fin de 
llevarlo a la altura de los países más desarrollados.  
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La Reforma transformó por completo el sector para 
generar mayor competencia, infraestructura y servicios 
con mejor calidad, cobertura y precios. Entre sus principales 
resultados, destacan: 

 Incremento en conectividad y usuarios de Internet.  

- Gracias a las acciones y programas derivados de la 
Reforma de Telecomunicaciones se redujo la brecha 
digital en nuestro país. Con información publicada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
entre 2013 y 2017, los usuarios de Internet pasaron de 
40.9 a más de 71.3 millones, lo que representó un 
crecimiento superior a los 30 millones de usuarios. En el 
mismo, periodo, los usuarios de telefonía móvil se 
incrementaron de 60.9 a cerca de 81 millones, lo que 
representa un incremento aproximado de 20 millones 
usuarios.  

- Respecto de las suscripciones de banda ancha móvil, 
entre el segundo trimestre de 2013 y el segundo 
trimestre de 2017, se incrementaron de 27.4 a 76.9 
millones, es decir, casi 50 millones de suscripciones 
adicionales. En lo concerniente a las suscripciones de 
banda ancha fija, pasaron de 2.2 a 16.4 millones, es decir, 
4.2 millones de hogares adicionales que hoy cuentan con 
servicio de Internet.  

 Reducción de precios en servicios de 
telecomunicaciones.  

- Los precios de los servicios de telecomunicaciones han 
registrado una importante disminución, destacando la 
eliminación del cobro por larga distancia nacional, lo que 
implica un ahorro directo a los usuarios cercano a los 20 
mil millones de pesos, así como la reducción en los  

- precios de servicios de telefonía móvil en 43%, larga 
distancia internacional en 40% y telefonía fija en 4.9%. 

- La disminución de precios de los servicios del sector 
contribuye de manera positiva al Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC), en beneficio de los 
hogares mexicanos al generar ahorros y mantener el 
poder adquisitivo por el consumo de servicios de 
telecomunicaciones. 

 Apertura del sector y nuevas inversiones.  

- Con la eliminación de las barreras a la inversión 
extranjera, la Reforma de Telecomunicaciones impactó 
positivamente el crecimiento de la inversión privada en el 
sector y la apertura a nuevos competidores. En lo 
concerniente a la inversión privada en infraestructura de 
telecomunicaciones se ha incrementado 
significativamente, al registrar un monto acumulado 
superior a los 267.2 mil millones de pesos en lo que va de 
la presente Administración. 

 Mayor calidad de los servicios de telecomunicaciones. 

- En el segmento de banda ancha fija para el periodo que 
abarca desde la entrada en vigor de la reforma de 
telecomunicaciones hasta el segundo trimestre de 2017, 
el número de accesos a Internet con velocidades 
superiores a 10 Mbps pasaron de 8.1% del total en 2013 
al 80.1%. 

- En el segmento de banda ancha móvil se observan 
cambios relevantes desde la implementación de la 
reforma. Entre 2013 y el segundo trimestre de 2017, el 
tráfico mensual de datos pasó de 20 millones a 105 
millones de gigabytes, es decir, que la demanda y oferta 
de conectividad se incrementó en 85 millones de 
gigabytes, destacando que el 30% de este incremento se 
presentó en el primer semestre de 2017. 

- Con la finalidad de dar cumplimiento a los mandatos 
de la Reforma Constitucional, se han desarrollado las 
siguientes acciones: 

- Con el objeto de crear un programa de banda ancha 
para conectar los sitios públicos del país, continuó la 
operación del Programa México Conectado. A diciembre 
de 2017, se tenían contratados los servicios de Internet 
de banda ancha para 101,322 sitios de escuelas, 
hospitales y clínicas, bibliotecas, centros comunitarios y 
otros espacios. El 67% de estos sitios se encuentran 
ubicados en espacios educativos, beneficiando con ello a 
cerca de 68 mil escuelas de todos los niveles, centros de 
investigación y oficinas administrativas del sector 
educativo. 

- En relación a la red nacional de centros comunitarios 
de capacitación y educación digital, durante 2017, 
continuaron en operación los 32 Centros de Inclusión de 
Red Puntos México Conectado. Desde su creación en 
2015 y hasta diciembre de 2017, la Red Punto México 
Conectado cuenta con más de 515 mil usuarios (54% 
son mujeres) y más de 351 mil alumnos inscritos en sus 
cursos. La oferta educativa en todo el país incluye cursos 
de robótica, emprendimiento tecnológico, desarrollo de 
habilidades digitales, entre otros. En ellos se capacita a 
niños desde los ocho años hasta adultos mayores. 

- Para poner en marcha la Red Compartida, el 24 de 
enero de 2017, se suscribió el Contrato para el desarrollo 
de la Red Compartida. El proyecto es la primera 
Asociación Público-Privada (APP) autofinanciable de 
México. Se estima que el monto a invertir ascenderá a 7 
mil millones de dólares, durante la vigencia del contrato 
de APP. Durante 2017, como parte de la primera etapa 
del plan de crecimiento de la Red Compartida, se 
despliega infraestructura de telecomunicaciones en 11 
ciudades: Ciudad de México, Toluca, Monterrey, 
Guadalajara, Querétaro, Puebla, Aguascalientes, Celaya, 
Morelia, Colima y Tepic; dicho despliegue permitirá 
cumplir con el arranque formal de operaciones en marzo 
de 2018 con un 30% de cobertura poblacional. 
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Adicionalmente, como parte del primer hito de cobertura, 
la Red Compartida llevará cobertura de servicios de 
telecomunicaciones, al menos a 28 de los 111 Pueblos 
Mágicos del país. 

- Con la finalidad de impulsar la Red Troncal, en 2017, 
TELECOMM llevó a cabo una consulta pública 
internacional para determinar los criterios que guiarán el 
modelo técnico, financiero y administrativo de dicha Red. 
Se recibieron 24 Manifestaciones de Interés, de 
empresas nacionales y extranjeras, cámaras 
empresariales, así como de instituciones académicas. En 
julio de 2017 se publicaron los Criterios Generales que 
permitirán definir las etapas previas a un posible proceso 
de concurso internacional de la Red Troncal. Asimismo, 
en diciembre de 2017, TELECOMM publicó la 
convocatoria de Licitación Pública Internacional para la 
contratación de un asesor financiero que permita 
desarrollar las bases para llevar a cabo un concurso 
internacional para el desarrollo, operación y crecimiento 
de la Red Troncal bajo la modalidad de asociación 
público-privada. 

- Para el aprovechamiento de la infraestructura pasiva, 
en mayo de 2017, la SCT, en coordinación con otras 
Dependencias de la APF, emitieron las Bases y 
Lineamientos en materia inmobiliaria que establecen las 
condiciones para el arrendamiento de inmuebles 
federales que promuevan el despliegue de infraestructura 
de telecomunicaciones y radiodifusión. Para tal efecto, se 
habilitó el Sistema de arrendamiento de espacios 
(Sistema ARES), donde el INDAABIN como ventanilla 
única atiende las solicitudes de arrendamiento en un 
sistema 100% en línea. A diciembre de 2017, el Sistema 
ARES contaba con 12 mil espacios en inmuebles públicos 
federales a disposición de los operadores de 
telecomunicaciones -bajo las premisas de uso 
compartido y no exclusividad- que facilitarán el 
despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. 
Adicionalmente, se instaló el Grupo de Coordinación para 
impulsar la adhesión de los Estados y Municipios a la 
Política Inmobiliaria Federal, siendo Colima el primer 
estado en adherirse a dicha política. 

- Con relación al proyecto de infraestructura pasiva en 
el rubro relativo al acceso a la infraestructura del Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN), se trabaja en la emisión de las 
Disposiciones Administrativas de Carácter General 
(DACG) que establecerán las condiciones de acceso a la 
infraestructura del SEN (postes, torres y ductos), 
conforme se emitan los lineamientos técnicos y 
económicos aplicables a cada uno. Inicialmente, se 
publicarán los relativos a postes de media y baja tensión. 
Al respecto, el proyecto que permitirá el acceso a los 11 
millones de postes de la CFE, los cuales llegan al 98% de 
la población del país, cuenta con un avance del 90%. 

- Como parte de las acciones tendientes a consolidar el 
sistema satelital Mexsat y modernizar la política satelital, 
desde marzo de 2017, el satélite Morelos 3 opera en su 
totalidad la red de comunicaciones móviles para 
instancias de seguridad nacional. En lo relativo al 
fortalecimiento de las capacidades satelitales de México, 
la SCT se encuentra en la etapa final de la publicación de 
la política satelital. En el proceso de elaboración de dicha 
política, destaca la consulta pública realizada a 
dependencias y entidades de la APF, así como a la 
industria, el sector académico, peritos en 
telecomunicaciones y el público en general. 

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. 

En cuanto a transporte masivo de pasajeros: 

 El sistema integrado de transporte público para la zona 
metropolitana de Mérida (CG-238); la primera etapa 
requiere de la Implementación 50 bahías de acceso y 196 
paraderos con información al usuario. Esta obra durante el 
2017 presentó 28 por ciento de avance. 

En materia de puertos: 

 Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Se avanzó en la 
construcción de la Terminal Especializada en Automóviles 
con avance de 70 por ciento. Esta terminal será la primera 
en nuestro país y tendrá capacidad para movilizar más de 
600 mil automóviles anualmente.  

 Puerto de Salina Cruz, Oaxaca. Se continúa con la 
construcción del muelle de usos múltiples con una longitud 
de casi 300 metros sobre la escollera con 69% de avance. 
Esta obra estará destinada a carga comercial para el futuro 
desarrollo del Istmo como Zona Económica Especial, 
permitirá hacer más eficiente la operación del puerto y 
garantizar la oferta de servicios de atraque, al eliminar 
tiempos de espera en la atención de embarcaciones. 

 Puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. En agosto 2017 se 
firmó el contrato para la cesión parcial de derechos de una 
Instalación para el Manejo de Fluidos. Esta nueva terminal 
permitirá consolidar la vocación petroquímica del puerto. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Notas: 
 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. 
 p/: Cifras preliminares al momento de la publicación. 
 

Nombre 
Línea Base 

2013 
2014 2015 2016 2017 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 2.89 
NA 

(Bienal) 
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% 22% 25% 28% 28% p/ 56%  

Usuarios de Internet de banda 
ancha. 
[Anual] 

39% de la 
población 44.4% 57.4% 59.5% 63.9% 

65% de la 
población 
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Objetivo 2. Asegurar el desarrollo 
óptimo de la infraestructura para 
contar con energía suficiente, con 
calidad y a precios competitivos 

Introducción 

Con la Reforma Energética se construye un sector 
energético eficaz y eficiente que permita llevar energía a 
todo el territorio nacional de forma continua y a precios 
competitivos, así como para que las nuevas empresas 
productivas del Estado adopten un gobierno corporativo 
moderno e independiente. 

En este contexto se concluyeron las licitaciones de la 
Ronda Uno y las tres primeras licitaciones de la Ronda Dos, 
cuyas asignaciones se efectuaron con criterios de 
competencia y transparencia, con los mejores términos 
para el Estado. 

En 2017 se estableció una nueva estrategia para el Plan 
Quinquenal, que considera una superficie total de 239,007 
km2, un volumen de 42,681 Miles de millones de barriles 
de petróleo crudo equivalente. (MMbpce) de recursos 
prospectivos y 47,590 MMbpce de volumen remanente 
para la extracción. Esto, considerando el resultado hasta la 
Cuarta Convocatoria de la Ronda Uno, los procesos 
licitatorios en curso hasta marzo del 2017 y las áreas 
decretadas como Zonas de Salvaguarda por parte del 
Ejecutivo Federal en diciembre de 2016. 

El nuevo modelo derivado de la Reforma Energética 
estableció las bases para una mayor competencia y 
transparencia, la reducción de costos en beneficio de la 
población, la atracción de mayores inversiones y la 
diversificación de la matriz energética con energías limpias. 
Al cierre de 2017 se han concluido tres subastas eléctricas, 
a partir de las cuales se establecieron los proyectos que 
incrementarán la generación a partir de energías limpias. 

Resultados 

Al 2017 se han registrado resultados 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 resultados 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: 

                                                                    
4/  El 4 de septiembre de 2015. 
5/ El 30 de noviembre de 2015 se firmó el primer contrato, los 

dos restantes fueron suscritos el 7 de enero del 2016. 

Ronda Uno 

Al cierre de 2017, los resultados de las cuatro licitaciones 
de la Ronda Uno son: 

 Primera licitación. Se han firmado dos contratos4/, con 
una inversión por 2,870 millones de dólares y una 
producción pico esperada de 65 mil barriles de petróleo 
crudo equivalente diario (Mbpced). 

 Segunda licitación. Se han firmado tres contratos5/, con 
una inversión asociada de aproximadamente 3,248 
millones de dólares y volúmenes remanentes de 2,199 
MMbpce. 

 Tercera licitación. Se han firmado 25 contratos6/, con 
una inversión asociada de aproximadamente 1,044 
millones de dólares y un volumen remanente de 1,870 
MMbpce. 

 Cuarta licitación.  Se adjudicaron ocho áreas de las diez 
ofertadas en esta Convocatoria. El primer contrato se firmó 
el 28 de febrero de 2017, los siete restantes se firmaron el 
10 de marzo del mismo año. En conjunto los contratos 
adjudicados tienen una inversión asociada de 
aproximadamente 34.4 miles de millones de dólares y una 
producción pico esperada de 732 Mbpced. 

Como resultado de la Ronda Uno se han adjudicado 38 
áreas contractuales. 

Ronda Dos 

Al cierre de 2017, los resultados de las cuatro licitaciones 
de la Ronda Dos son: 

 Primera licitación. Se adjudicaron 10 contratos7/, los 
cuales abarcan una superficie total de 5,872 kilómetros 
cuadrados y se distribuyen de la siguiente manera: dos 
frente a las costas de Veracruz, siete frente a las costas de 
Tabasco y una frente a las costas de Campeche. Contienen 
mayormente aceite ligero, aceite pesado y gas húmedo, un 
total de 736.4 MMbpce de recursos prospectivos y 
representan una inversión estimada de 8,193 millones de 
dólares. El 25 de septiembre de 2017 se firmaron todos 
contratos. 

 Segunda licitación. El 12 de julio de 2017 se otorgaron 7 
contratos, cinco de estas áreas se encuentran ubicadas en 
la Tamaulipas, una en Nuevo León y uno en Tabasco. 
Cuentan con un alto potencial en recursos de aceite y gas, 
y un total de 233.3 MMbpce de recursos prospectivos. El 8 
de diciembre de 2017 se firmaron todos los contratos. 
Representan una inversión estimada de 1,100 millones de 
dólares. 

6/ El 10 de mayo del 2016 se firmaron 19 contratos, los 6 
restantes fueron firmados el 25 de agosto del mismo año. 

7/ Esta convocatoria constó de 15 áreas contractuales 
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 Tercera licitación. El 12 de julio de 2017, se adjudicaron 
14 áreas terrestres bajo la modalidad de Contrato de 
Licencia. Estas áreas contractuales se encuentran 
localizadas en las provincias petroleras de Burgos, 
Tampico-Misantla, Veracruz y Cuencas del Sureste. Los 
recursos ascienden a 202 MMbpce en recursos 
prospectivos y 256 MMbpce en volumen original 
remanente. Las 14 áreas incluyeron 25 campos de 
extracción. El 8 de diciembre de 2017 se firmaron 13 de 
los contratos, uno aún se encuentra en proceso. El contrato 
restante, correspondiente al Área Contractual 6 se debe 
suscribir a más tardar el próximo 1 de mayo de 2018 con 
el licitante que obtuvo el segundo lugar, en virtud de que el 
Licitante Ganador no suscribió dicho contrato por causas 
imputables a ellos. 

Para la Ronda 2.4, la fecha de Publicación de Convocatoria 
fue el 20 de julio de 2017 y el proceso de presentación y 
apertura se llevó a cabo el 31 de enero de 2018 con 29 
áreas contractuales en las provincias petroleras de Área 
Perdido, Cordilleras Mexicanas y Cuenca Salina. 

Ronda Tres 

El 29 de septiembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación, la primera Convocatoria CNH-R03-
L01/2017 de la Ronda 3 para la adjudicación de Contratos 
de Producción Compartida para la Exploración y Extracción 
de Hidrocarburos en Aguas Someras. La primera licitación 
de la Ronda 3 está integrada por 35 áreas contractuales, 
las cuales se encuentran divididas en tres sectores: Burgos, 
Tampico- Misantla-Veracruz y Cuencas del Sureste. 
Actualmente esta licitación se encuentra en la etapa de 
Acceso a Cuarto de Datos, y el Acto de presentación y 
apertura de Propuestas y declaración de Licitantes 
Ganadores se tiene previsto para el 27 de marzo de 2018. 

Durante 2017 la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH) en nombre del Estado, suscribió 30 contratos 
adjudicados en las primeras tres licitaciones de la Ronda 
Dos: 10 Contratos de Producción Compartida y 20 
Contratos tipo Licencia. Adicionalmente, se adjudicó 1 
Contrato de Licencia derivado de la Ronda 2.3 el cual se 
suscribirá en 2018. México cuenta con 70 empresas que 
operarán 74 contratos8/ en aguas someras, aguas 
profundas y campos terrestres. Lo anterior representó en 
2017 ingresos para el Estado por Contratos, de 232 
millones de dólares para desarrollar proyectos de 
exploración y extracción de hidrocarburos. 

Aprobación del periodo adicional de exploración a 
Asignaciones otorgadas a Petróleos Mexicanos 

En el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
                                                                    
8/ Con 69 contratos de las Rondas, 4 por Farmouts (Trion, Ek-

Balam, Cárdenas-Mora y Ogarrio) y uno de Migración de 
Contratos Integrales de Exploración y Producción Santuario. 

Unidos Mexicanos, en Materia de Energía (Decreto)9/, 
estableció que: 

 “para asignaciones de exploración de hidrocarburos: en 
las áreas en las que, a la fecha de entrada en vigor del 
presente Decreto, Petróleos Mexicanos haya realizado 
descubrimientos comerciales o inversiones en exploración, 
será posible que, con base en su capacidad de inversión y 
sujeto a un plan claramente establecido de exploración de 
cada área asignada, continúe con los trabajos en un plazo 
de tres años, prorrogables por un período máximo de dos 
años en función de las características técnicas del campo 
de que se trate y del cumplimiento de dicho plan de 
exploración, y en caso de éxito, que continúe con las 
actividades de extracción. De no cumplirse con el plan de 
exploración, el área en cuestión deberá revertirse al 
Estado”. 

Atendiendo a lo establecido en el Decreto, el 27 de agosto 
de 2017, la Secretaría de Energía otorgó a PEMEX 108 
Asignaciones para realizar actividades de exploración y 
extracción de hidrocarburos “tipo AE”, en las cuáles se 
indicó que Petróleos Mexicanos contará con un Periodo 
Inicial de Exploración por 3 años y en caso de acreditar un 
Compromiso Mínimo de Trabajo claramente establecido 
en los Títulos de Asignación y previa opinión de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, la Secretaría estará en 
posibilidad de aprobar un periodo adicional por 2 años más.  

Por tal motivo, durante los meses de abril y mayo de 2017, 
PEMEX solicitó a esta Secretaría el periodo adicional de 
exploración de 104 Asignaciones tipo AE. Es importante 
mencionar que 3 de estas asignaciones se encuentran 
actualmente bajo un juicio de amparo interpuesto por la 
empresa Minera del Norte S.A. de C.V. Por lo antes 
expuesto, la Secretaría de Energía analizó la solicitud 
realizada por PEMEX y con la opinión favorable de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, aprobó el periodo 
adicional de exploración a 101 asignaciones tipo “AE”. 

Migración de Asignaciones a Contratos de Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos (Farm-outs) 

A diciembre de 2017, la SENER recibió 13 solicitudes de 
migración de asignaciones asociadas con Contratos de 
Obra Pública Financiada (Campos: Misión y Olmos), y 
Contratos Integrales de Exploración y Producción 
(Campos: Arenque; Magallanes-Tucán-Pajonal; Pánuco; 
Santuario; Altamira; Miquetla; Ébano; Nejo; y San Andrés) a 
Contratos para la Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos, de las cuales una concluyó el procedimiento 
de migración hasta la suscripción y siete más continúan en 
trámite. 

9/  Derivado de la promulgación de la Reforma Energética, el 20 
de diciembre de 2013 que se publicó en el DOF. 
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Al cierre del 2017, PEMEX solicitó la migración de 53 
asignaciones a 19 contratos de exploración y extracción, 
manifestando su interés en celebrar, en algunos casos, una 
alianza o asociación con personas morales, considerando la 
complejidad técnica y alto requerimiento de capital de las 
áreas y campos a desarrollar. Las áreas comprendidas en 
dichas solicitudes que continúan en trámite son los 
siguientes: 1) Ayatsil, Tekel, Utsil; 2) Kunah, Piklis; 3) 
Giraldas-Sunuapa; 4) Juspí-Teotleco; 5) Bedel-Gasífero; 6) 
Artesa; 7) Lacamango; 8) Bacal-Nelash; y 9) Cinco 
Presidentes. 

Se han concluido 10 solicitudes de migración, en las cuales 
en 4 (Boluntikú-Sinán; Rodador; Samaria; y Bacab-Ku-Lum-
Maloob-Zaap) se desistió el solicitante; 2 concursos fueron 
declarados desiertos (Ayín, Xulum-Ayín y Nobilis-
Maximino) y en 4 se suscribieron Contratos para la 
exploración y extracción de hidrocarburos.  

El 2 de mayo de 2017, la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos y la Empresa Productiva del estado 
subsidiaria de Petróleos Mexicanos denominada PEMEX 
Exploración y Producción, firmaron el Contrato para la 
Extracción de Hidrocarburos bajo la modalidad de 
Producción Compartida correspondiente al Área 
Contractual Ek-Balam ubicada en la Sonda de Campeche, 
derivado de una migración sin socio, con una inversión de 
271.1 millones de dólares.  

Con relación al Farm-out del campo Trión, PEMEX reportó 
que en agosto 2017 se entregaron los planes de 
exploración y evaluación a Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH). En noviembre se entregaron la línea 
base ambiental y la evaluación de impacto social. 

El 18 de diciembre de 2017 la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos y la Empresa Productiva del estado 
subsidiaria de Petróleos Mexicanos denominada PEMEX 
Exploración y Producción junto con Petrofac México 
suscribieron el Contrato para la Extracción de 
Hidrocarburos del Área Contractual Santuario-El-Golpe 
derivado de la migración de un Contrato Integral para la 
Exploración y Producción (CIEP) conforme a lo previsto en 
el Vigésimo Octavo Transitorio de la Ley de Hidrocarburos. 

En 2017, PEMEX concretó las alianzas para la exploración 
de hidrocarburos en aguas someras con las empresas 
Deutsche Erdoel AG para el bloque exploratorio 2, 
Tampico-Misantla, de 549 km2 y Ecopetrol, para el bloque 
exploratorio 8 localizado en la Cuenca del Sureste de 586 
km2. 

Asimismo, fueron licitados y adjudicados las migraciones 
con socio correspondientes a los campos Ogarrio y 

                                                                    
10/  A través de un Mapa Interactivo con capas georreferenciadas, 

en él se pueden observar estudios sísmicos y los pozos, 
combinados con los diferentes procesos licitatorios. 

Cárdenas-Mora, a las empresas DEA Deutsche Erdoel AG y 
Cheiron Holdings Limited, respectivamente. 

Al cierre de 2017, El Centro Nacional de Información de 
Hidrocarburos (CNIH) tiene los siguientes resultados: se 
estructuraron, revisaron y entregaron 252 paquetes de 
datos paras las Licitaciones de hidrocarburos; se atendieron 
más de 1,050 visitas a los cuartos de datos físicos; se han 
emitido 89 Licencias de Uso de la información, se han 
generado 206 Suplementos y firmado 10 convenios con 
universidades y centros de investigación; se publicó el 
Portal del CNIH, que presenta el catálogo de toda la 
información disponible10/. 

Por otra parte, el 14 de noviembre de 2017 la SENER 
publicó el Diagnóstico de la Industria de Petrolíferos en 
México 2017, documento que constituye una herramienta 
de planeación para el desarrollo de nuevos proyectos de 
refinación, transporte, almacenamiento, distribución, 
comercialización y expendio al público de petrolíferos en el 
país. 

Con respecto a la liberalización de importaciones y 
exportaciones de petrolíferos, al cierre de 2017 la SENER 
ha otorgado 840 permisos previos; 268 para gasolina, 408 
para diésel, 94 para Gas L.P. y 70 para turbosina, por lo que 
ya se cuenta con 20 empresas distintas a PEMEX que han 
importado al menos en una ocasión gasolinas y más de 50 
empresas distintas a PEMEX que han importado diésel. 

El 12 de diciembre de 2017, la SENER publicó en el DOF la 
Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos 
que establece niveles mínimos de inventarios de gasolina, 
diésel y turbosina en situaciones de emergencia, a efecto 
de garantizar la seguridad energética e igualmente ofrece 
incentivos para el desarrollo de la infraestructura de 
almacenamiento y distribución de petrolíferos en el país. 

Para desarrollar infraestructura de generación eléctrica 
para el aprovechamiento de combustibles eficientes, de 
menor costo y con bajo impacto ambiental, en 2017 se 
concluyeron tres centrales de generación, una 
rehabilitación y modernización y un campo solar que 
representaron una capacidad conjunta de 725.5 mega 
watts (MW) y una inversión de 626.7 millones de 
dólares11/. Las centrales concluidas fueron: 

 Central de Ciclo combinado Cogeneración Salamanca 
fase II con una inversión de 319.9 millones de dólares y una 
capacidad de 402.2 MW; Central geotérmica Humeros III 
Fase A con una inversión de 43 millones de dólares y una 
capacidad de 25.1 MW. Además, bajo el esquema de 
Productor Independiente de Energía la Central Ciclo 

11/ Suma de los montos de contrato. 
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Combinado Baja California III con una inversión de 215.6 
millones de dólares y una capacidad de 298.2 MW. 

 Se concluyó el Campo Solar el cual es una donación del 
Banco Mundial con una inversión de 46.2 millones de 
dólares integrada12/. 

 Bajo la Modalidad de Obra Pública Presupuestal (OPP), 
terminó la rehabilitación y modernización de la Central 
Hidroeléctrica Peñitas con una inversión de 2 millones de 
dólares, la cual solo aporta mayor eficiencia a la central. 

Lo anterior contribuyó a que la capacidad instalada efectiva 
de generación tanto de CFE y de los Productores 
Independientes de Energía (PIE)13/ en 2016 al cierre de 
diciembre de 2017 fue de 55,890.6 MW, con una adición 
neta de 326.6 MW respecto al cierre de 2016 (55,564 
MW). 

En 2017 se realizaban dos proyectos de rehabilitación y 
modernización supervisados por la Subdirección de 
Negocios no Regulados de la CFE: la Central Termoeléctrica 
José López Portillo, en Coahuila de Zaragoza, y la Central 
Hidroeléctrica Temascal, en Oaxaca, que permitirá un 
aumento en la eficiencia de 8.6%, una reducción del 
consumo específico de agua de 1.8 metros cúbicos por 
kilowatt-hora (m3/kWh), pasando de 10 a 8.2 m3/kWh y 
una Potencia Bruta garantizada de 42 MW por Unidad, 
asimismo, se tendrá un incremento en la generación anual 
de 126.5 GWh, con una inversión conjunta de 273 millones 
de dólares. El 15 de junio de 2017, entró en operación la 
Unidad 4 del RM de Temascal. 

Las Subastas de Largo Plazo se llevan a cabo con el objeto 
de asignar contratos con una vigencia de 15 años para 
Potencia y Energías Limpias, y de 20 años para Certificados 
de Energías Limpias. El 22 de noviembre de 2017 se publicó 
el fallo de la Tercera Subasta de Largo Plazo (SLP-
1/2017), y se asignaron contratos de cobertura eléctrica 
a 10 licitantes de México, EE.UU., Canadá, España, Francia, 
Italia, China y Japón.  

En agosto de 2017 se emitió la convocatoria para la 
primera Subasta de Mediano Plazo (SMP-1/2017). Esta 
subasta permitirá, bajo un entorno de competencia, 
celebrar contratos de cobertura eléctrica para satisfacer 
las necesidades de potencia y energía eléctrica, a fin de 
reducir la exposición a los precios de dichos productos en 
el mediano plazo. 

En diciembre de 2017 y con relación al Tercero Transitorio, 
tercer párrafo de la Ley de la Industria Eléctrica, la 
                                                                    
12/ La planta está integrada a la Central de Ciclo Combinado Agua 

Prieta II, con una capacidad conjunta de 410.47 MW. 
13/ Es una persona física, sociedad, asociación, fideicomiso u otra 

entidad o forma de asociación, ya sea con o sin personalidad 
jurídica en México, autorizado a proporcionar capacidad de 

Secretaría de Energía realizó la entrega a la CRE, de los 
documentos que integran las primeras Reglas del Mercado, 
mismas que incluyen las Bases del Mercado Eléctrico y las 
Disposiciones Operativas del Mercado que en su momento 
emitió dicha Secretaría. 

Respecto al desarrollo de 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 2017, se concluyeron 17 proyectos de 
transmisión, transformación y distribución, bajo el 
esquema de Obra Pública Financiada (OPF), que en 
conjunto representaron una inversión de 329.1 millones de 
dólares14/. 

 Además, en lo que se refiere al esquema de Obra Pública 
Presupuestal (OPP), se concluyó un proyecto de 
transmisión, transformación y distribución, con una 
inversión de 20.2 millones de dólares. 

Al cierre de diciembre de 2017, la red de transmisión de 
energía eléctrica aumentó su longitud 47,436 kilómetros-
circuito (km-c), al contar con 107,042 km-c, cifra que 
considera 600 km de nuevas líneas de Transmisión. Por 
otra parte, la capacidad de la red fue de 157,643 
megavoltios-amperes (MVA) en las subestaciones15/. 

Dentro de los logros relacionados con la distribución de 
electricidad con calidad, reduciendo las pérdidas en el 
suministro y aumentando la cobertura del servicio, en 
2017 la gestión de recursos para electrificación de 
viviendas, formalización de convenios y ejecución de obras, 
se electrificaron 40,666 viviendas16/.  

El desarrollo de infraestructura de transmisión y 
distribución contribuyeron a que las pérdidas totales de 
energía eléctrica en el Sistema Eléctrico Nacional se 
redujeron de 13.6 % al cierre del 2016 a 12.5% a fines de 
2017. 

La cobertura de servicio de energía eléctrica, al cierre del 
cuarto trimestre de 2017, representó el 98.6% del total de 
población, mientras que en 2016 fue de 98.5%. Lo anterior 
significó un aumento del número de habitantes con 
suministro de energía eléctrica, al pasar de 123.4 millones 
en 2016 a 125.8 millones en 2017. 

 

 

generación de energía eléctrica y a vender la energía eléctrica 
asociada a la CFE. 

14/ Suma de los montos de contrato ejercido. 
15/ Fuente: CFE. 
16/ La limitación de recursos no permitió alcanzar la meta de 

electrificar 45,838 viviendas. 
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Actividades relevantes 

Estrategia 2.1 Ampliar y desarrollar la infraestructura 
existente para la exploración y extracción de 
hidrocarburos 

Respecto a la información de las Actividades de 
Reconocimiento y Exploración Superficial (ARES), los 
avances al 31 de diciembre de 2017 fueron los siguientes: 

 Se han registrado 64 compañías. 

 Se han otorgado 60 autorizaciones. 

 Actualmente, se encuentran 39 vigentes, 14 están 
realizando estudios de adquisición (2D, 3D, 3D WAZ), 19 
reprocesamiento sísmico y 6 realizan otro tipo de estudios 
diferentes a la sísmica como: geoquímicos, batimetría, 
aeromagnéticos y electromagnéticos.  

 Las autorizaciones vigentes incluyen 428,665 km de 
sísmica 2D (adquisición y/o reprocesado), 417,225 km2 
de sísmica 3D (adquisición y/o reprocesado) y 2,382,554 
km2 de otras tecnologías (gravimetría, magnetometría, 
geoquímica, batimetría y electromagnetismo). 

Respecto a las reservas de hidrocarburos al 1 de enero de 
2017, la CNH dictaminó favorablemente lo siguiente: 

Categoría 
Reservas 

Aceite 
(MMb) 

Gas 
(MMMpc) 

PCE 
(MMbpce) 

1P 7,037 10,402 9,160 
2P 12,849 19,300 16,769 
3P 19,970 28,950 25,858 

La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de cifras.  

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

Al 1 de enero de 2017, la relación reserva/producción fue 
de 8 años para las reservas probadas, 15 años para las 2P 
y de 23 años para las reservas 3P. Las reservas totales de 
hidrocarburos dictaminadas por la CNH al 1 de enero de 
2017, se ubicaron en 25.9 MMMbpce. 

Con el fin de incrementar la producción, en 2017 se 
concluyeron tres licitaciones; y se emitieron dos 
convocatorias para la adjudicación de contratos de 
exploración y extracción de hidrocarburos: una como parte 
de la Ronda Dos y la primera convocatoria de la Ronda Tres.  

 Las tres primeras convocatorias de la Ronda Dos 
concluyeron en 2017, se ha adjudicado 10 contratos para 
exploración en aguas someras y 21 contratos para 
extracción en campos terrestres. 

                                                                    
17/ En cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana de Emergencia 

NOM-EM-005-CRE-2015, “Especificaciones de calidad de los 
petrolíferos”, contempla la construcción de plantas 
hidrodesulfuradoras y la modernización de unidades de diésel 
ya existentes. Esto permitirá homologar la calidad de las 

En lo referente a la exploración y extracción de 
hidrocarburos, de enero a diciembre de 2017, PEMEX 
ejerció una inversión de 162,598.1 millones de pesos,, 
destacando los siguientes resultados: 

 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 
el manejo de la producción de nuevos campos. Se erogaron 
36,150.7 millones de pesos. Destaca la terminación de 12 
pozos de desarrollo, 19 reparaciones mayores a pozos y 
78 reparaciones menores. 

 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 
16,798.9 millones de pesos. Se concluyó un pozo de 
desarrollo y 81 reparaciones menores a pozos.  

 Proyecto Crudo Ligero Marino. Se erogaron 6,451.7 
millones de pesos. Se terminó un pozo de desarrollo y se 
realizaron 13 reparaciones menores a pozos. 

 Proyecto Tsimín Xux. Fueron asignados 6,046.6 millones 
de pesos. Concluyó un pozo de desarrollo. 

 Complejo Antonio J. Bermúdez. Se destinaron 4,020.9 
millones de pesos. Destacaron 10 reparaciones mayores y 
207 reparaciones menores.  

 Burgos. Este proyecto se desarrolla en los estados de 
Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Se invirtieron 3,307.4 
millones de pesos, destacando la realización de 72 
reparaciones mayores a pozos y 912 reparaciones 
menores. 

Estrategia 2.2 Incrementar y adaptar la capacidad de 
proceso de transformación de hidrocarburos para 
asegurar el suministro y maximizar el valor económico 

En 2017, en las actividades de Refinación se PEMEX se 
ejercieron recursos principalmente en proyectos de calidad 
de los combustibles y aprovechamiento de residuales en la 
refinería de Tula, Hidalgo, así como en el mantenimiento de 
las seis refinerías. En la subsidiaria Pemex Transformación 
Industrial se realizó una inversión de 18,588.2 millones de 
pesos. Destacan los resultados de los siguientes proyectos: 

 Calidad de los combustibles17/. El proyecto se ubica en 
los estados de Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, 
Tamaulipas y Veracruz y considera:  

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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 Fase gasolinas: Las seis plantas contempladas se 
encuentran en operación y en etapa de cierre 
administrativo. 

 Fase diésel Cadereyta y fase diésel resto del Sistema 
Nacional de Refinación (SNR), actualmente se busca 
concretar alianzas para fondeo de recursos. En Cadereyta 
se destinaron 671 millones de pesos y en el resto del SNR 
se ejercieron 3,516.5 millones de pesos. 

 Reconfiguración de la refinería de Salamanca. Con el 
proyecto se reducirá la producción de combustóleo al 
procesar los residuales para su transformación en 
productos de alto valor de mercado como son los 
destilados (gasolinas, turbosina y diésel). Al cierre de 
2017, derivado de la restricción presupuestal, los 
contratos se encuentran suspendidos. Se analizan diversos 
escenarios que aseguren la ejecución del proyecto por 
medio de alianzas y/o asociaciones. 

 En Pemex Transformación Industrial, se realizó la 
primera alianza en refinación para el suministro de 
hidrógeno, con lo cual se logrará un ahorro de 30% en el 
consumo de gas natural para la producción de hidrógeno. 
En febrero de 2017 se informó que Air Liquide México es la 
empresa que suministrará hidrógeno a la refinería Miguel 
Hidalgo en Tula por los próximos 20 años. 

 El 16 de diciembre de 2017 se iniciaron las actividades 
para la puesta en marcha de la planta productora de 
hidrógeno U-3400 en la Refinería Miguel Hidalgo. 

En 2017, se desarrolló el Caso de Negocio para la 
Modernización de las Reformadoras en las Refinerías de 
Tula, Salamanca, Cadereyta y Madero, logrando la 
aprobación del Comité de Estrategia de Inversiones para 
una alianza con UOP-Ardinall para invertir 436 MDD en 
modernización y mantenimiento sin que PEMEX aporte 
capital y pagando al consorcio como contrato de servicios, 
con base en los beneficios obtenidos. 

Se efectuó mantenimiento focalizado en equipos críticos 
en el Sistema Nacional de Refinación para reducir el índice 
de paros no programados en plantas de proceso, logrando 
disminuirlos de un índice de 9.1 en el 4to trimestre de 2016 
a 6.2 en el 2do trimestre de 2017. 

En cuanto al proceso de apertura del mercado de 
petrolíferos, la SENER otorga permisos para la importación 
de petrolíferos a empresas interesadas que cumplan con 
las disposiciones jurídicas aplicables, a partir del 1 de enero 
de 2016 para la importación de gas LP y desde el 1 de abril 
para la importación de gasolinas y diésel, así como los 
permisos de importación de turbosina. Al cierre de 2017 la 

                                                                    
18/ Dos de remolcadores se recibieron en 2015, Pemex 

Tarahumara y Pemex Huichol; dos en 2016, Pemex Huasteco 
y Pemex Tepehuano. 

SENER otorgó 840 permisos previos; 268 para gasolina, 
408 para diésel, 94 para Gas L.P. y 70 para turbosina. 

Estrategia 2.3 Impulsar el desarrollo de la 
petroquímica nacional con inversión propia y 
complementaria 

El 6 de julio de 2017, Pemex Etileno concluyó con éxito la 
subasta electrónica para adjudicar volúmenes de óxido de 
etileno, producto esencial para la industria química, al ser 
parte de la cadena de valor de productos finales como 
plásticos, farmacéuticos y anticongelantes, entre otros. Se 
colocó el 100% del volumen disponible a un precio de 
mercado de equilibrio entra la oferta y la demanda, superior 
al precio histórico. 

En 2017, los Complejos Petroquímicos ejercieron mayores 
recursos en la Rehabilitación de la Planta de Amoniaco No. 
IV en Cosoleacaque; Rehabilitación Integral de los 
Reformadores Primarios, Calderas Auxiliares de las Plantas 
de Amoniaco en Cosoleacaque y en mantenimientos de la 
capacidad de producción. 

Estrategia 2.4 Impulsar el desarrollo de proyectos de 
transporte y almacenamiento de combustibles 

 El 25 de enero PEMEX puso en funcionamiento la nueva 
Terminal de Almacenamiento y Reparto (Tapachula, 
Chiapas), garantizando con ello el abasto de combustibles 
en esa zona del sureste de México; distribuirá diariamente 
más de 5,000 barriles de gasolina y diésel a 62 gasolineras 
de la región costera del estado bajo los más altos 
estándares de seguridad y con la tecnología más moderna 
en materia de almacenamiento. 

 El 16 de noviembre inició operación comercial la Caverna 
de gas licuado, ubicada en Veracruz. La capacidad de 
almacenamiento es de 2 millones de barriles de gas LP y 
Pemex Transformación Industrial tiene contratados 1.8 
millones de barriles, equivalente a 3.4 barcos de gas LP de 
44 mil toneladas. 

 Renovación de la Flota Menor de PEMEX. Después de un 
cuarto de siglo que no se construía una embarcación para 
PEMEX en nuestro país, se reactiva la industria de 
construcción naval, se moderniza la flota marítima y se 
garantiza el cumplimiento de los programas de distribución 
de productos petrolíferos en ambos litorales del país. Hasta 
el cierre de 2017, se han recibido siete remolcadores, tres 
de ellos en 2017: Pemex Mazahua, Pemex Mixteco y 
Pemex Maya18/. 

En 2017, las actividades de la Política Pública para la 
Implementación del Mercado de Gas Natural, fueron:  
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1. Como parte las acciones para contar con información 
oportuna y relevante de las transacciones diarias de 
compra y venta de gas natural para la toma de decisiones, 
en julio de 2017, la CRE inició la publicación del índice de 
referencia nacional de precios de gas natural al mayoreo a 
fin de mejorar la información para el mercado. 

2. Para establecer un régimen de reserva de capacidad y 
acceso abierto efectivo, el 28 de septiembre de 2016, la 
CRE aprobó la Primera Temporada Abierta para reservar 
capacidad de transporte en el Sistrangas, misma que 
finalizó en marzo de 2017, recibiendo 759 solicitudes y 
adjudicando el 97% de la capacidad disponible de dicho 
sistema. Este proceso permitió el inicio de la operación bajo 
el régimen de reserva de capacidad desde 1 de julio de 
2017. 

Por su parte, el 17 de febrero de 2017, el CENAGAS realizó 
la Primera Subasta Anual de Capacidad Disponible en 
Ductos de Internación, donde se adjudicó el 29.2% de la 
capacidad disponible. 

3. Para fomentar la competencia en la comercialización de 
gas natural, el 15 de febrero de 2016, la CRE expidió la 
regulación aplicable en materia de comercialización de gas 
natural en condiciones de regulación asimétrica para 
Pemex. La CRE aprobó el Programa de Cesión Gradual de 
Contratos (PCGC) de Pemex en septiembre de 2016.  

 Bajo este programa, en un plazo máximo de cuatro años, 
la Empresa Productiva del Estado deberá ceder el 
equivalente a 70% del volumen asociado a su cartera de 
contratos en materia de comercialización de gas natural. 
Este volumen equivale a más de 3 mil millones de pies 
cúbicos diarios de gas natural o 30% del total de la 
demanda en 2016. En cumplimiento a dicho programa, en 
febrero de 2017 se llevó a cabo la Fase I, en la que se 
seleccionó el primer 20% de contratos que quedaron a 
disposición del mercado. Las Fases II y III se realizarán entre 
2018 y 2019. 

4. Eliminación de la regulación en el precio de venta de 
primera mano de gas natural de PEMEX. El 15 de junio de 
2017, la CRE aprobó el Acuerdo por el que se elimina el 
precio máximo de gas natural objeto de venta de primera 
mano para que se determine bajo condiciones de libre 
mercado, con la finalidad de que agentes económicos 
distintos a Pemex ofrezcan al mercado alternativas de 
suministro de gas natural. 

El 31 de marzo de 2017, la SENER publicó la Segunda 
Revisión Anual del Plan Quinquenal de Expansión del 
Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional 
Integrado de Gas Natural. Este plan permite asegurar el 
eficiente desarrollo de la red nacional de gasoductos y 
contribuir al abasto de gas natural en el país a precios 
competitivos. 

En materia de expansión de la red nacional de gasoductos, 
entre enero y diciembre de 2017, se concluyeron cuatro 
gasoductos: (i) San Isidro-Samalayuca, (ii) El Oro-
Mazatlán, (ii) Ojinaga-El Encino, y (iv) Guaymas-El Oro. 

En 2017, se concluyeron dos ductos de internación: (i) 
Waha-Presidio y (ii) Waha-San Elizario, ambos en el estado 
de Texas (Estados Unidos). 

 Derivado de la apertura del mercado de combustibles y 
la difusión de la Política Pública de Inventarios Mínimos de 
Petrolíferos, a la fecha se han anunciado 53 proyectos de 
inversión en almacenamiento y distribución de petrolíferos, 
los cuales generarán una capacidad de almacenamiento 
adicional de 38 millones de barriles y una inversión 
estimada de al menos 2.3 millones de dólares.  

Durante 2017, iniciaron operaciones dos terminales de 
almacenamiento privadas, una de ellas fue Gas Natural del 
Noroeste, S.A. de C.V. en San José Iturbide, Guanajuato con 
una capacidad operativa de 240 mil barriles y el otro 
proyecto correspondió a Vopak México, S.A. de C.V. en el 
San Juan de Ulúa, Veracruz con 95 mil barriles de capacidad 
de almacenamiento. En este mismo año se comenzaron a 
construir al menos 3 terminales de almacenamiento de 
petrolíferos en los estados de Veracruz, Tabasco y San Luis 
Potosí.   

En el marco de la apertura del mercado de petrolíferos y en 
materia de acceso abierto a la infraestructura de 
almacenamiento y transporte de petrolíferos en México, la 
CRE, como Órgano Regulador en la materia, aprobó a 
Pemex Logística el proceso denominado “temporada 
abierta” para dar acceso a las terminales y ductos de la 
zona noroeste del país y con ello garantizar el libre acceso 
a nuevos proveedores.  

 Pemex Logística subastó el 24.4% de su capacidad en 
infraestructura de almacenamiento y 32% de la capacidad 
de transporte por ducto de petrolíferos en dicha región.  

Derivado de dicho proceso, la compañía Tesoro México 
Supply and Marketing, filial de la empresa estadounidense 
Tesoro Corporation resultó ganadora del 80% de la 
capacidad de almacenamiento ofertada en la región 
noroeste, equivalente a 320 mil 679 barriles y el 29% de 
la capacidad de transporte por ducto ofertada equivalente 
a 9,535 barriles por día.  

Con la finalización exitosa de este proceso, por primera vez 
una empresa privada está teniendo acceso a la 
infraestructura de Pemex Logística para abastecer diésel y 
gasolina en territorio nacional para su comercialización en 
su red de franquicias marca Arco, lo cual generará 
competencia en el sector del suministro mayorista.  

En noviembre de 2017, inició operaciones la primera 
instalación de almacenamiento subterráneo de GLP en 
caverna salina en el estado de Veracruz. Dicha instalación 
representa el primer sistema en México y América Latina 
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de almacenamiento subterráneo en su tipo. La caverna 
salina cuenta con capacidad operativa de 1.8 millones de 
barriles de GLP y una capacidad de inyección/extracción y 
traslado de hasta 120 mil barriles por día, por lo que hoy se 
cuenta con una nueva alternativa de almacenamiento de 
GLP en el país. El acceso a esta nueva infraestructura 
facilitara el desarrollo de un mercado competitivo y 
reforzara la seguridad energética de la nación.   

De conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo 
Cuarto Transitorio de la Ley de Hidrocarburos, a partir del 
1 de enero de 2016, es posible realizar el expendio de 
gasolinas y diésel bajo el nuevo esquema de permisos 
otorgados por la CRE. Durante 2017 se otorgaron 351 
permisos definitivos para el expendio de combustibles en 
gasolineras de todo el territorio nacional. 

 En 2017 se publicó el Acuerdo A/047/2017 referente 
a los lineamientos de máxima visibilidad de precios vigentes 
e identificación de combustibles en estaciones de servicio 
de expendio al público de gasolinas y diésel. 

 En cuanto al expendio, transporte y distribución de GLP 
por medios distintos a ductos, a diciembre de 2017, la CRE 
regula un total de 4,159 permisos de GLP en operación. 
Estos permisos se distribuyen de la siguiente manera: 

 2,584 permisos de Expendio al Público de GLP 
mediante Estación de Servicio con fin Específico para 
vehículos automotores; 

 970 permisos de Distribución de GLP mediante Planta 
de Distribución, 

 402 permisos de Expendio de GLP mediante Estación 
de Servicio para autoconsumo; 

 195 permisos de Transporte por medios distintos a 
ductos (auto-tanques, semirremolques, carro-tanques o 
buque-tanques) y, 

 Ocho permisos de Expendio al Público de GLP 
mediante Bodegas de Expendio. El objetivo de la estrategia 
es permitir una apertura ordenada, creando incentivos para 
la competencia, que detone inversiones, mejore los 
servicios y permita fortalecer la seguridad de suministro. 

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 2017 se desarrollaron varios 
proyectos de construcción de centrales eléctricas, que 
permitirán la expansión óptima del sistema, en el marco de 

                                                                    
19/ Es la variación en la capacidad disponible menos la demanda 

máxima bruta coincidente sobre la demanda máxima bruta 
coincidente. 

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. 

La Reserva Operativa en el Sistema Interconectado 
Nacional19/ alcanzó 6.3% al cierre de 2017, operando 
dentro de los márgenes de seguridad adecuados por 
encima de seis por ciento.  

Al cierre de 2017, estuvieron en proceso de construcción 
13 proyectos de generación con una inversión conjunta de 
4,517.5 millones de dólares. 

Las centrales de ciclo combinado en construcción fueron: 

- Esquema OPF: Centro, con una capacidad de 642.3 MW; 
Empalme I con 770.2 MW; Empalme II con 791.2 MW; 
y Valle de México II con 615.2 MW. 

- Esquema PIE: Norte III con 906.7 MW; Noreste con 
857.2 MW; Noroeste (Topolobampo II) con 887.4 
MW; y Topolobampo III con 765.8 MW. 

Las centrales en construcción, con tecnologías a partir de 
fuentes de energía renovables fueron: 

- Esquema OPF: Central Geotérmica Los Azufres III fase II 
con 25 MW, con un monto de contrato de 51.3 
millones de dólares. y, Central Hidroeléctrica Chicoasén 
con 240 MW, con un monto de contrato de 386.4 
millones de dólares. 

Además, estaba en construcción la Central de Combustión 
Interna Guerrero Negro IV con 7.5 MW de capacidad20/ y 
un monto de contrato de 20.6 millones de dólares. 

En rehabilitación y modernización de centrales eléctricas, 
durante 2017 se encontraban las centrales: 
Termoeléctrica Altamira Unidades 1 y 2 con 330 MW y un 
monto de contrato de 380 millones de dólares; y la Central 
de Ciclo Combinado Tula Paquete 1 y 2 con 550 MW y un 
monto de contrato de 323 millones de dólares. 

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.  

20/ Bajo el esquema de OPF. 



 
 

 

 
22 

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 zonas de demanda. 

Bajo el esquema de Obra Pública Financiada (OPF), se 
construyen 22 proyectos que representan una inversión de 
944 millones de dólares. 

 Red de Transmisión Asociada al CC Noreste; Red de 
Transmisión Asociada  a la Central Norte III; Línea de 
Transmisión Huasteca–Monterrey; Red de Transmisión 
Asociada al CC Empalme I; Red de transmisión Asociada al 
CC Empalme II; Red de Transmisión Asociada a la CG Los 
Azufres III fase II; Transformación del Noreste (fase 4); 
Distribución Valle de México (fase 2); 274 SE 1620 
Distribución Valle de México (fase 1); 282 SLT 1720 
Distribución Valle de México (fase 1) ; Distribución Norte 
(fase 4); Distribución Sur (fases 2 y 3); Divisiones de 
Distribución del Valle de México (fase 1); Subestaciones y 
Líneas de Distribución (fase 4 y 5); Subestaciones y Líneas 
Baja California Sur-Noroeste (fase 1 y fase 2); 
Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte- Occidental ( 
fase 1 y fase 2), Subestación Lago y Red de Transmisión 
Asociada al CC Topolobampo III. 

En lo que respecta a la Obra Pública Presupuestal (OPP) en 
construcción, se encuentra la Línea de Transmisión 
Texcoco–La Paz con una inversión de 3.3 millones de 
dólares. 

Estrategia 2.7 Desarrollar la distribución de 
electricidad con calidad, reduciendo las pérdidas en el 
suministro y aumentando la cobertura del servicio 

En el 2017, CFE Distribución concluyó bajo el esquema 
OPP, 5 proyectos con una inversión total de 216.2 millones 
de pesos: LDAT de S.E. Escuinapa a S.E. Teacapan, tramo 
subterráneo y aéreo; S.E. Teacapan; S.E. Textileras; S.E. 
León Norte Nueva; LDAT a S.E. León Norte Nueva. 

Además en el 2017, se terminaron 12 proyectos de 
distribución mediante el esquema OPF, en conjunto el total 
invertido fue de 349.1 millones de dólares: 

 Distribución Norte (4a. Fase); Divisiones de Distribución 
(2a. y 4a. Fase); Reducción de Pérdidas de Energía en 
Distribución (3a., 6a. y 7a. Fase); Reducción de Pérdidas de 
Energía en Distribución (2a. y 4a. Fase); Distribución 
Norte–Sur (8a. Fase); Distribución Noroeste (5a. Fase); 
Noreste Central (4a. Fase) y Noroeste (3a. Fase). 

En 2017, CFE Distribución tiene en construcción, 23 
proyectos bajo el esquema OPF, con un monto de inversión 
de 856 millones de dólares:  

 Distribución Norte-Sur (4a. Fase); Sur Peninsular (6a. y 
9a. Fase); Distribución Sur (2a. Fase); Distribución Norte 
(7a. Fase); Distribución Sur (5a. Fase); Subestaciones y 
Líneas de Distribución (1a. y 2a. Fase); Divisiones de 

Distribución (1a. y 6a. Fase); Subestación y Líneas de 
Distribución (1a. Fase); Reducción de Pérdidas de Energía 
en Distribución (4a. Fase); Reducción de Pérdidas de 
Energía en Distribución (1a., 5a., 6a., 7a. y 8a. Fase); 
Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución (1a., 2a. y 
6a Fase); Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución 
(1a., 2a. y 3a. Fase). 

En materia de electrificación, en 2017 se orientaron 
esfuerzos para dar atención prioritaria se cumplió la meta 
de realizar 1,759 proyectos que quedaban dentro de los 
2,458 municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre.  

Asimismo, la CFE formalizó 175 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 2017 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. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 
2013 

2014 2015 2016 2017 Meta 2018 

Producción de Hidrocarburos-Petróleo Crudo 
(Miles de barriles diarios) 

[Anual] 

2,541 2,429 2,267 2,1551/ 1,9501/ 3,000 

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

[Anual] 

5,666 5,758 5,504 4,8961/ 4,1171/ 8,000 

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

[Anual] 

11,724 
(0% de 

incremento) 
6.3 15.0 30.7 46.8 

17,210 
(47.0% de 

incremento) 

Índice de ampliación de la red de distribución 
de gas natural. 

[Anual] 

64.6 66.6 71.5 73.7 74.2p/ 100 

Margen de reserva del Sistema 
Interconectado Nacional 

[Anual] 

21.6% 19.2% 20.5% 26.0%2/ 20.0%2/ 17.5% 

Incremento de Capacidad de Transferencia 
de Carga en Enlaces Prioritarios de 
Transmisión 

[Semestral] 

19% 50.4% 66.9% 80.9% 80.9%3/ 100% 

Nota: 
 p/: Cifras preliminares. 
1/ Incluye producción de contratos y asignaciones. 
2/ A partir de 2016, este indicador lo reporta el CENACE. 
3/ Con base en los reportado por la CFE, a partir de los cambios legales derivados de Reforma Energética esta Empresa 
Productiva del Estado ya no es responsable. El último valor reportado es el de 2016. 
 

Factores que han incidido en los resultados 

PEMEX participa activamente en los mercados 
internacionales, principalmente con la exportación de 
petróleo crudo y la importación de petrolíferos y gas 
natural. 

 Respecto al mercado internacional de hidrocarburos, los 
precios de referencia de los crudos marcadores 
experimentaron un crecimiento notable entre enero a 
diciembre de 2017, principalmente como resultado de las 
medidas tomadas por la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) como son los recortes a 
la producción. El precio del crudo West Texas Intermediate 
promedió 50.8 dólares por barril, 17.1% por arriba del 
promedio registrado en 2016 y el crudo Brent alcanzó 54.2 
dólares por barril, 23.9% superior al del periodo de los años 
anteriores.  

 El precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de 
exportación del 1 de enero de 2017 al 30 de noviembre de 
2017 fue de 45.9 dólares por barril, 31% por arriba del 
observado en 2016. Por tipo de crudo, el Olmeca alcanzó 
51.8 dólares por barril, el Istmo 50.1 dólares y el Maya 
45.5 dólares por barril.  

Durante enero-diciembre de 2017 el precio de referencia 
del gas natural se ubicó en 3 dólares por millón de BTU, 
20% por arriba del observado en 2016. 
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Objetivo 3. Incrementar la 
infraestructura hidráulica, tanto 
para asegurar agua destinada al 
consumo humano y riego agrícola, 
como para saneamiento y 
protección contra inundaciones 

Introducción 

El agua es vital para el desarrollo integral del país; su 
distribución equitativa contribuye a disminuir las 
condiciones de marginación, incrementando la 
productividad y la competitividad. 

Además, se requieren obras de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento para evitar enfermedades de origen 
hidrosanitario y obras que aseguren el riego agrícola, sector 
que proporciona la seguridad alimentaria. 

La infraestructura de protección a centros de población y 
áreas productivas mitiga los efectos de los eventos 
hidrometeorológicos extremos, reduciendo pérdidas 
económicas, daños a la infraestructura de vías de 
comunicación y, lo más importante, protege la vida de los 
mexicanos. 

Dentro de los objetivos del sector para el desarrollo de 
infraestructura, se buscan sean amigables con el medio 
ambiente y contribuyen al logro de la sustentabilidad.  

Para la construcción de infraestructura hidráulica, se 
exploran nuevos mecanismos de inversión y se atrae a 
inversionistas al diversificar las fuentes de financiamiento. 
Se fortalece la coordinación y sinergia entre instancias 
federales, estatales y municipales por medio de convenios, 
acuerdos, programas especiales, proyectos y acciones 
específicas que permitan abatir las brechas entre las 
diferentes regiones del país. 

Resultados21 

En materia de agua potable, con base en información de 
INEGI, se estima que se alcanzó una cobertura de agua 
potable de 94.5% a nivel nacional. Tan sólo en 2017, se 
incorporaron 2 millones de habitantes al servicio de agua 
potable.  

En 2017, se incrementó en 2.8 m3/s el caudal desinfectado 
de agua, alcanzando una cobertura de 97.5%, lo que 
representa desinfectar 341.8 m3/s de los 350.7 m3/s 
suministrados, beneficiando a más de 106 millones de 
habitantes. 

En lo que respecta al servicio de alcantarillado, con base en 
información de INEGI, se estima que se alcanzó una 

                                                                    
21/ Todos los datos aquí reportados  son con carácter preliminar 

cobertura nacional de 91.6%, esto representa un 
incremento con respecto al año anterior, incorporando a 
1.9 millones de habitantes a dicho servicio. 

En 2017, se incrementó en 12.0 m3/s el caudal saneado, 
que sumado al caudal de las plantas en operación, 
representa un total de 135.58 m3/s a nivel nacional. Lo que 
significa que la cobertura se amplió del 58.2% al 63.0%, 
alcanzando anticipadamente la meta que se fijó para el 
2018 de tratar un caudal de 135.4 m3/s. 

En materia de infraestructura hidroagrícola, en el 2017 se 
rehabilitaron y modernizaron 1,808 hectáreas, con esto se 
llegó a un total de 3’362,976 millones de hectáreas, de las 
3’409,400 millones de hectáreas establecidas para 2018. 

Con respecto a la oferta de agua para riego agrícola, si bien 
no se pudo incrementar el caudal de agua aportado, en 
2017 se mantuvo la capacidad de almacenamiento en un 
valor acumulado de 71,934.6 Mm3, gracias a acciones de 
mantenimiento en la infraestructura existente. 

En la ampliación de superficie de riego, en 2017 se 
incorporaron 4,830 hectáreas, con lo anterior, se alcanza 
un valor acumulado de 6’469,088 hectáreas, superando la 
meta establecida para 2018 de 6’468,292 hectáreas. 

En 2017, la superficie nueva de temporal tecnificado se 
mantuvo en 1’856,427 hectáreas acumuladas, sin 
embargo, ya se había superado la meta establecida para 
2018 de las 1’845,275 hectáreas. 

Con respecto a la construcción de infraestructura para 
protección contra inundaciones, en 2017 se realizaron 
acciones para proteger a 35,273 habitantes y 3,689 
hectáreas p/, en los estados de Sinaloa y Tabasco. 

En 2017, CONAGUA realizó obras de drenaje pluvial, se 
construyeron 9.1 kilómetros de colectores, 4 pozos de 
absorción, una laguna de regulación y se reconstruyeron 
2.6 km de canales; y, se desazolvaron cuerpos reguladores 
y cauces. Con estas obras se beneficia a más de 700 mil 
habitantes. 

Actividades relevantes 

Estrategia 3.1 Construir infraestructura para 
Incrementar la oferta de agua potable y la capacidad 
de drenaje y saneamiento. 

A través del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento (PROAGUA), se realizaron en el país 679 
obras de agua potable en beneficio de 382 mil habitantes 
(275,500 en localidades urbanas y 106,500 en localidades 
rurales). 

En materia de agua potable, destaca la construcción y 
ampliación de los sistemas de Chilpancingo y Tuxpan 
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(localidad rural del municipio de Iguala), Guerrero, para 
incorporar al servicio a 4,885 y 2,086 habitantes, 
respectivamente, y la ampliación de redes de agua potable 
en las colonias Nuevo Peñasco y Oriente de Puerto 
Peñasco, Sonora, para incorporar al servicio a 3,420 
habitantes.  

En lo relativo a la desinfección del agua, se llevó a cabo la 
instalación, rehabilitación y reposición de 772 equipos y 
2,029 dispositivos rústicos; la protección de 24 fuentes de 
abastecimiento; el suministro de 3,522 toneladas de 
desinfectante y 29 operativos de saneamiento básico. 

En 2017, entraron en operación 23 plantas potabilizadoras 
con una capacidad instalada de 1,806 l/s, infraestructura 
que contribuye para que en el país existan en operación 
931 plantas, con una capacidad instalada de 142,138 l/s 
y caudal potabilizado de 102,464 l/s. 

En este rubro destacan las plantas en los municipios de 
Guamúchil (300 l/s) y Guasave (500 l/s), en Sinaloa; La 
Cuchilla I (150 l/s) Ciudad Acuña, Coahuila; y, la Planta 
Selene (120 l/s), en Ciudad de México.  

Respecto al servicio de alcantarillado, a través del 
programa PROAGUA se realizaron 186 obras en beneficio 
de 114 mil habitantes (81,300 en localidades urbanas y 
32,700 en localidades rurales).  

Para incrementar la cobertura de alcantarillado se 
realizaron acciones importantes en Tres Marías, Morelos, y 
en García, Nuevo León, para incorporar a 1,800 y 3,075 
habitantes respectivamente. Asimismo se destaca la 
ampliación de la red de drenaje de Puerto Peñasco, Sonora, 
para incorporar al servicio a 5,288 habitantes. 

En 2017, en materia de tratamiento de aguas residuales, 
se pusieron en operación 14 plantas y se rehabilitaron 8 
plantas más. Se destaca la construcción de la planta de 
tratamiento de La Paz de 700 l/s (CG-121), la ampliación 
de la planta de la ciudad de Armería en Colima, con 
capacidad instalada de 50 l/s; y, la construcción de las 
plantas Oriente y Poniente con una capacidad de 120 l/s y 
70 l/s respectivamente, en la ciudad de Fresnillo 
Zacatecas. Con ello se alcanza un total de 2,536 plantas 
en operación en todo el país. 

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 unidades de riego, en 2017 
se sustituyeron equipos electromecánicos en 33 pozos y 
se construyeron 162 kilómetros de canales entubados, lo 
que permitió beneficiar una superficie de 1,389 hectáreas 
en el estado de Zacatecas. 

Respecto al incremento de la oferta de agua para riego 
agrícola, en el 2017 se continuó con la construcción de las 

presas de almacenamiento “Santa María”, en Sinaloa, y “El 
Chihuero”, en Michoacán, las cuales aportaran un volumen 
de 980 Mm3 y 6.5 Mm3 Respectivamente. Esta última 
entrará en operación en 2018. 

En relación con la ampliación de infraestructura de riego, se 
continuó con la construcción del “Canal Centenario”, en el 
estado de Nayarit. En el 2017, se terminó la construcción 
del Canal Principal y se inició la construcción del canal 
lateral 27+680 km. 

También, se levantaron 3.1 kilómetros de bordos en el 
Canal Principal Humaya en el estado de Sinaloa, para 
alcanzar un acumulado de 62 kilómetros. 

En los distritos de temporal tecnificado se rehabilitaron 
caminos, bordos y drenes en beneficio de 21,674 
hectáreas en los estados de Campeche, Chiapas, Nayarit, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, 
Veracruz y Yucatán. De igual manera, se modernizó la 
infraestructura en beneficio de 2,932 hectáreas en los 
distritos de temporal tecnificado en los estados de Chiapas, 
Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. 

Estrategia 3.3 Construir infraestructura para 
protección contra inundaciones. 

En el estado de Sinaloa, se protegió a 5,200 habitantes y a 
100 hectáreas agrícolas mediante la limpieza y desazolve 
del río Sinaloa a la altura de la ciudad de Guasave.  

En el estado de Tabasco, se continuaron las obras de 
protección, entre las que destacan la protección de la 
margen derecha del río La Sierra, en la Ranchería Pueblo 
Nuevo de la Raíces, municipio de Centro; protección de la 
margen derecha del río Carrizal en la Ranchería González 
1a Sección, Ranchería Lázaro Cárdenas 2a Sección y 
Barrote del margen izquierda del río Carrizal, en la 
Ranchería González 3a Sección; protección del margen 
izquierda en la Ranchería Emiliano Zapata y Barrote del 
margen derecha del río Carrizal, en la colonia El Espejo II; y, 
construcción de las Estructuras de Control en el margen 
derecha del río Grijalva, en la Ranchería Tintillo, todas en el 
municipio de Centro. 

En 2017, CONAGUA realizó obras de drenaje pluvial, se 
construyeron 9.1 kilómetros de colectores en diferentes 
estados del país, entre los que destacan los estados de 
Nayarit,  Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas; la 
reconstrucción de 2.6 kilómetros de canales en Durango; la 
construcción de 4 pozos de absorción al sur de la Ciudad 
de México, la tercera etapa de la construcción de la laguna 
de regulación Vicente Guerrero, en Iztapalapa y el 
desazolve de 15 cuerpos reguladores y de 7 cauces, en la 
Ciudad de México y en el Estado de México. 



 
 

 

 
26 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre 
Línea base 

2013 
2014 2015 2016 2017 p/ Meta 2018 

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

(Cobertura de agua potable %) 

[Anual] 

92.0 92.4 94.3 94.4 94.5 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 71,934.6 71,934.6 72,914.6 

Incremento de la capacidad 
instalada de tratamiento de aguas 
residuales municipales (m3/s) 

[Anual] 

99.75 111.25 120.90 123.58 135.58 135.38 

Ampliación y modernización de 
infraestructura de riego y 
temporal tecnificado. (Millones de 
hectáreas de riego en operación) 

[Anual] 

6.400000  6.400000  6.458151  6.464258   6.469088 6.468292 

Ampliación y modernización de 
infraestructura de riego y 
temporal tecnificado. (Millones de 
hectáreas de temporal tecnificado 
en operación) 

[Anual] 

1.800000  1.815800 1.841859 1.856427  1.856427 1.845275 

Ampliación y modernización de 
infraestructura de riego y 
temporal tecnificado. (Millones de 
hectáreas de riego rehabilitadas 
y/o modernizadas) 

[Anual] 

3.280000 3.315110 3,345734  3.361168  3.362976 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. 

Introducción  

En 2017, la Secretaría de Salud concluyó 123 acciones de 
obra nueva, sustituciones, ampliaciones, fortalecimientos, 
así como equipamientos a fin de crear y promover las 
propuestas de modernización y fortalecimiento de la 
infraestructura médica, que redunden en beneficios 
crecientes de calidad en los servicios de salud para la 
población. 

Por su parte, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado concluyó 39 acciones de 
obra de fortalecimiento a su infraestructura de atención a 
la salud y seguridad social. 

Asimismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social terminó 
13 acciones de infraestructura médica entre obra nueva, 
sustitución de unidad, ampliaciones y/o remodelaciones; 
así como acciones de obra no médicas y una relacionada 
con obra pública. 

Resultados 

Con el objetivo de garantizar servicios de salud de calidad, 
el Sector Salud ha realizado las acciones de infraestructura 
posibles para alcanzar la meta, el incremento de espacios 
para brindar servicios ha sido considerable en relación a las 
cifras al inicio de la administración. En relación a los 
indicadores de cumplimiento a la meta 2018, el porcentaje 
de crecimiento de camas censables es de 98.5% y el 
porcentaje de crecimiento de consultorios es de 97.1% 

Por otro lado, en materia de generación de instrumentos 
que mejoren los procesos de planeación de infraestructura, 
la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, 
concluyó los prototipos de UNEME Geriátrica, Unidad de 
Parto Humanizado, Banco de Leche, Clínica de Heridas y 
Villas de Transición en apoyo a la Salud Mental, todos 
validados por las Unidades responsables de los programas. 

En materia de asesoría a las entidades se realizaron 107 
revisiones a más de 40 proyectos de infraestructura en 
Salud. 

En 2017 los Servicios Estatales de Salud (SESA), 
formularon 412 solicitudes de Certificado de Necesidad de 
Obra (CDN); con base en un análisis poblacional, 
epidemiológico, demográfico, de oferta y demanda de 
servicios de salud, principalmente, fueron emitidos 90 CDN 
correspondientes a: 13 obras nuevas, 60 sustituciones, 10 
ampliaciones y 7 fortalecimientos de diversas unidades 

médicas, mismos que fueron incorporados al Plan Maestro 
de Infraestructura Física en Salud (PMI). 

En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, 
en el ISSSTE se concluyeron 39 acciones de obras en 
materia de salud y seguridad social, beneficiando a más de 
4.1 millones de derechohabientes por un monto 
programado de inversión mayor a los 1,800 millones de 
pesos.  

Al respecto, sobresale la conclusión de dos obras nuevas en 
Unidades de Primer y Segundo Nivel de Atención, entre 
ellas, el Hospital General (HG120) “Dr. Belisario 
Domínguez” ubicado en Tuxtla Gutierrez, en el estado de 
Chiapas; por monto programado de inversión mayor a los 
550 millones de pesos.  

De igual forma, se concluyeron 37 acciones de obra de 
ampliación y remodelación por un monto programado de 
inversión mayor a los 1,400 millones de pesos, de éstas 
destacan: 

El Hospital de Alta Especialidad (HAE 101) "Presidente 
Benito Juárez", en  Oaxaca; el Hospital de Alta Especialidad 
(HAE139) “Centenario de la Revolución Mexicana” en 
Emiliano Zapata, en Morelos; el Hospital General (HG82) 
Aguascalientes, en Aguascalientes; el Hospital de Alta 
Especialidad  "Dr. Manuel Cárdenas de la Vega", Culiacán, 
en Sinaloa; el Hospital General (HG76) Toluca, en el Estado 
de México; el Hospital General (HG151) “Tacuba”, en la 
CDMX, Hospital General (HG70), Zacatecas, en 
Zacatecas. 

Así mismo, se realizaron tres acciones de obra en 
Infraestructura en Seguridad Social por un monto 
programado de inversión cercano a los 28 millones de 
pesos donde destacan la ampliación y remodelación de la 
Casa de Día para el Adulto Mayor en el estado de Colima; 
y la conclusión de los trabajos de ampliación y 
remodelación del Velatorio No. 001 San Fernando, en la 
CDMX. 

En el periodo enero a diciembre de 2017, el IMSS terminó 
13 acciones de obra: Seis de infraestructura nueva, dos por 
sustitución de unidad, y cinco ampliaciones y/o 
remodelaciones, desarrolladas con una inversión física de 
1,900 millones de pesos en beneficio de más de 7.7 
millones de derechohabientes; así como la realización de 
tres acciones de obra no médicas, con una inversión de 
28.3 millones de pesos 

Se terminó el Hospital General de Zona de 144 camas 
ubicado en Aguascalientes, Aguascalientes; se concluyeron 
cuatro Unidades de Medicina Familiar (UMF) nuevas, dos 
de 10 consultorios localizadas en Nacajuca, Tabasco, y 
María Cecilia, San Luis Potosí; y dos de seis consultorios en 
Pachuca, Hidalgo y Corregidora, Querétaro; así como la 
sustitución de las UMF No. 12 en San Marcos, Guerrero; y 
la No. 1 en Zacatecas, Zacatecas. 
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Es importante destacar la construcción de la clínica de 
mama ubicada en Magdalena de las Salinas, al Norte de la 
Ciudad de México, segunda en su tipo en el IMSS y en el 
país, creada para identificar en etapas tempranas este tipo 
de cáncer y estar en posibilidad de aplicar tratamiento 
especializado, a fin de reducir la mortalidad de la población 
derechohabiente. 

La construcción de estos proyectos, se desarrollaron con 
una inversión física total de 1,622.3 millones de pesos e 
incrementa la capacidad instalada del IMSS en 144 camas 
censables y 33 consultorios, en beneficio de casi un millón 
de derechohabientes.  

Asimismo, se concluyó el proceso constructivo de cinco 
ampliaciones y remodelaciones en unidades médicas 
hospitalarias del segundo y tercer nivel de atención: La 
ampliación y remodelación del Área de Urgencias del 
HGZ/MF No. 5 en Tula de Allende, Hidalgo; del Hospital de 
Especialidades de la UMAE del CMNO en Guadalajara, 
Jalisco y del Hospital General Regional No. 1 en Ciudad 
Obregón, Sonora; el Área de la Unidad de Cuidados 
Intensivos para Adultos (UCIA), del Hospital de Gineco-
Obstetricia y Pediatría No. 2 en Los Mochis, Sinaloa; así 
como la ampliación y remodelación del Área de Tococirugía 
del Hospital General Regional No. 1 en Querétaro, 
Querétaro. 

La infraestructura no médica concluida en este mismo 
periodo, corresponde a la ampliación y remodelación de las 
Guarderías No 1 de Villahermosa, Tabasco y No. 2 de 
Monterrey, Nuevo León y la ampliación y remodelación de 
diversas áreas del Centro de Seguridad Social en Veracruz, 
Veracruz. 

Estas acciones de fortalecimiento en unidades del IMSS, se 
realizaron con una inversión física total de 305.9 millones 
de pesos, para beneficio de más de 6.8 millones de 
derechohabientes. 

Actividades relevantes 

Estrategia 4.1. Establecer una planeación y 
gestión interinstitucional de recursos 
(infraestructura y equipamiento) para la salud 

4.1.2. Desarrollar la infraestructura física y 
equipamiento en salud alineada con las 
necesidades demográficas, epidemiológicas, 
socioeconómicas y culturales 

Actualmente, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y 
el  Programa Sectorial de Salud, incluyen la estrategia 5.3 
“Establecer una planeación y gestión interinstitucional de 
recursos (infraestructura y equipamiento) para la Salud”, 
donde a su vez se establecen diversas líneas de acción que 
buscan optimizar los recursos existentes e implican la 
revisión, y actualización de instrumentos y herramientas 
existentes a fin de mejorar  la eficiencia en el uso de 

recursos, para fortalecer al Sistema, garantizar su 
sustentabilidad financiera y mejorar su impacto en la salud 
y calidad de vida de las y los mexicanos en el ámbito 
individual, familiar y comunitario. 

Dado que la infraestructura en salud es un cimiento 
fundamental de la prestación de servicios, ya que un buen 
edificio, correctamente equipado, con el personal 
adecuado, acompañado por los insumos y prestaciones 
necesarias para el correcto desempeño de su trabajo, son 
en conjunto, elementos, que articulados de manera 
eficiente nos aproximan a la meta de brindar servicios de 
calidad para la población. 

4.1.3. Generar esquemas de infraestructura 
para impulsar la seguridad, sustentabilidad, el 
ahorro de energía y el uso de tecnologías limpias 

La Secretaria de Salud trabajó en el manejo y consulta del 
Atlas Nacional de Riesgos (ANR), en las bases para la 
conformación de una capa que muestre las unidades 
médicas de la SS y los grados de vulnerabilidad y peligro a 
sistemas expuestos.  

Durante 2018, el IMSS continuará con el proceso 
constructivo de 14 Unidades de Medicina Familiar nuevas y 
cuatro de sustitución; cuatro Hospitales nuevos y la 
sustitución de dos, mismos que se desarrollan con 
implementos de sustentabilidad como son, entre otros: 
captación de agua de lluvia, uso de paneles fotovoltaicos, 
separación y reciclaje de basura, azoteas verdes e 
instalaciones inteligentes; así como, el fortalecimiento de 
cuatro Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales en 
unidades médicas de Hospitalización. 

4.1.5 Avanzar en el diseño de redes de servicios 
que optimicen los recursos disponibles de las 
diferentes instituciones públicas  

En el marco de la implementación del Modelo de Atención 
Integral, la Secretaría de Salud, inició el proceso de 
actualización de Estudios de Regionalización Operativa 
como actividad estratégica del componente de Redes 
Integradas de Servicios de Salud.  Esta actualización 
permitirá, en una primera etapa, configurar la red de 
establecimientos en el primer nivel de atención en 
poblaciones sin seguridad social. 

Estrategia 4.2. Promover el desarrollo integral 
de Infraestructura en salud 

4.2.6. Mejorar la calidad de la infraestructura 
establecida en las unidades de salud 

De manera continua se realizan asesorías vinculadas con 
proyectos arquitectónicos de infraestructura en salud en 
las entidades federativas, en 2017 efectuó 107 revisiones. 

En 2017, se notificaron como concluidas 123 acciones de 
obra y/o equipamiento para unidades médicas de 
hospitalización y consulta externa: 50 obras nuevas y 
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sustituciones, 48 ampliaciones y fortalecimientos, así 
como 25 equipamientos. 

El 2 de marzo de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo por el que se establecen los Criterios 
Generales para el Desarrollo de Infraestructura en Salud, 
para lograr una mayor optimización y equidad en la 
asignación de los recursos financieros destinados para la 
atención de la salud, a fin de optimizar su ejercicio y 
mejorar la cobertura de los servicios de salud. 

Con el objeto de apoyar la atención de las mujeres con 
emergencia obstétrica, se suscribió el “Convenio General 
de Colaboración para la Atención de la Emergencia 
Obstétrica”, (con el compromiso interinstitucional entre la 
Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
IMSS-Prospera y el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado), para 467 
Unidades Médicas Hospitalarias con capacidad resolutiva 
en emergencia obstétrica presentes en los 32 estados de 
la República Mexicana. 

Durante el periodo del 1º de enero al 31 de diciembre del 
2017 se registró un total de 1,738 atenciones, de las 
cuales 988 corresponden a atenciones maternas y 750 a 
recién nacidos, las personas atendidas involucraron a 
instituciones distintas a la de su afiliación. Dichas 
atenciones, han sido brindadas en las 467 Unidades 
Hospitalarias con capacidad resolutiva (Red de atención de 
la Emergencia Obstétrica), donde 95 son IMSS, 47 son 
IMSS-Prospera, 51 son ISSSTE y 274 son SS, en las 32 
entidades de la República Mexicana, eliminado las barreras 
al acceso efectivo por motivos de afiliación. 

Se fortaleció la atención oportuna y de calidad en 
emergencias obstétricas, considerando redes efectivas 
interinstitucionales de servicios, a través de Unidades 
Médicas Hospitalarias con capacidad resolutiva (Anexo 1 
del Convenio General de Colaboración Interinstitucional 
para la Atención de la Emergencia Obstétrica), que 
integran la Red Nacional de Atención a la Emergencia 
Obstétrica. 

4.3 Consolidar la infraestructura en salud con 
prioridad en zonas de población vulnerable. 

Durante 2017, la Secretaría de Salud realizó acciones 
dirigidas a fortalecer los recursos para la salud con una 
inversión de más de 30 millones de pesos. De las acciones 
realizadas destacan las siguientes: 

Conservación y mantenimiento menor al Centro 
Documental Institucional y al inmueble del Instituto 
Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez". 

Con recursos del Plan Nuevo Guerrero se concluyeron los 
trabajos del Nuevo Hospital General de Acapulco de 120 
camas, con una inversión final en este año de 140.7 
millones de pesos y la continuación de la obra del Hospital 

Comunitario de Tlacoapa con una inversión de 15.2 
millones de pesos, ubicados en el estado de Guerrero. 

Asimismo, para la reconstrucción de unidades médicas 
afectadas por fenómenos naturales, con recursos del 
Fideicomiso FONDEN se concluyeron acciones de 
sustitución y rehabilitación de 12 unidades en los estados 
de Colima, Quintana Roo y Tamaulipas; la terminación del 
Hospital Comunitario de Petatlán, Guerrero con 29.6 
millones de pesos; la continuación de los trabajos del 
Centro de Salud con Servicios Ampliados en la localidad de 
Todos Santos, Baja California Sur, y tres Centros de Salud 
por sustitución en Jalisco por un monto de 55.3 millones de 
pesos. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre 
Línea base 

2013 
2014 2015 2016 2017 p/ Meta 

2018 

Porcentaje de crecimiento de 
camas censables 

[Anual] 

80,480 82,998 84,616 85,975 87,177 
88,528 

(10%) 

Porcentaje de crecimiento de 
consultorios 

[Anual] 

55,653 56,565 57,148 57,799 58,329 60,105 

(5%) 

Nota: 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 5. Impulsar el desarrollo 
Urbano y la construcción de 
viviendas de calidad, dotada de 
infraestructura y servicios básicos, 
con el acceso ordenado del suelo 

Introducción 

La integración de las políticas de desarrollo urbano y de 
vivienda bajo los principios de la Nueva Agenda Urbana 
(NAU) así como bajo la Nueva Política de Vivienda 
representa un logro significativo del Gobierno Federal. A 
través de dicha integración se han coordinado, como nunca 
antes, esfuerzos entre diversas dependencias y órdenes de 
gobierno, consiguiendo que la oferta de vivienda 
corresponda con las políticas de dotación de 
infraestructura y servicios básicos, de ordenamiento 
territorial y de densificación. 

La oferta de vivienda accesible a diferentes grupos de la 
población ha sido la constante a lo largo de la presente 
administración. La coordinación de esfuerzos entre los 
diversos organismos de vivienda, ha producido una oferta 
de vivienda accesible y digna. Además, los esfuerzos se han 
dirigido a satisfacer la demanda de grupos poblacionales 
con las mayores necesidades como población de bajos 
ingresos, mujeres jefas de familia, jóvenes menores a 29 
años y personas con discapacidad, entre otros. Todo esto 
aunado a los estándares para la construcción de viviendas 
que señalan que éstas deben contar con al menos dos 
habitaciones destinadas como dormitorio, infraestructura 
y servicios básicos. 

No solo la oferta accesible de vivienda nueva o usada ha 
sido prioridad del presente gobierno, también lo ha sido el 
mejoramiento del parque habitacional existente. Una 
importante parte de los financiamientos otorgados por los 
organismos de vivienda se ha dedicado al mejoramiento de 
la vivienda existente. Organismos como el INFONAVIT 
tienen programas dedicados exclusivamente al 
otorgamiento de créditos para el mejoramiento de la 
vivienda. Lo anterior ha repercutido positivamente en la 
calidad de vida de quienes acceden a los financiamientos. 

Gran parte de los financiamientos otorgados se han dirigido 
a viviendas con ubicaciones que desincentivan la expansión 
de la mancha urbana. Tal es el caso de la oferta de vivienda 
ubicada dentro de los Perímetros de Contención Urbana 
(PCU). Asimismo, se han dirigido financiamientos a 
viviendas cuyas características cumplen con estándares 
internacionales de protección al ambiente. Tal es el caso de 
las viviendas construidas bajo programas que satisfacen el 
estándar de Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación 
(NAMA). 

Aunado a lo anterior, en la presente administración el 
Gobierno Federal ha impulsado los llamados Desarrollos 
Certificados que se orientan a fomentar el desarrollo 
urbano sustentable a través de la creación de zonas en las 
que, aprovechando el suelo apto intra-urbano, se desarrolle 
vivienda con infraestructura, servicios y transporte 
suficiente y que contribuyan al ordenamiento territorial de 
los centros urbanos.  

Son todavía muchos los aspectos de coordinación que hay 
que consolidar entre los diferentes órdenes de gobierno, el 
sector privado y la sociedad para lograr que el país tenga 
un desarrollo urbano ordenado y sustentable, así como 
para reducir la brecha en el rezago habitacional dando 
continuidad a la oferta accesible de vivienda digna, con la 
infraestructura y los servicios básicos necesarios. No 
obstante, en lo que va de la presente administración se han 
dado pasos significativos hacia esos propósitos. 

Resultados 

Durante 2017 se dio continuidad a la política de 
abatimiento del rezago habitacional a través de la 
coordinación de los esfuerzos de los diversos organismos 
públicos y privados del sector vivienda. A través del 
Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales, fueron beneficiados con un subsidio un 
total de 101,697 familias, con una inversión total de 
4,617.7 millones de pesos, que se entregaron 
fundamentalmente a segmentos de la población con bajos 
ingresos, mujeres, jóvenes, adultos mayores y personas 
con discapacidad. 

A través de la coordinación de esfuerzos de los organismos 
federales de vivienda, se canalizaron un total de 308,821 
acciones de financiamiento para mejoramiento de la 
vivienda. Este número de acciones representan el 34% del 
total de financiamientos otorgados por los organismos 
citados mismos que también fueron dirigidos a la 
adquisición de vivienda nueva y usada, así como para otros 
programas. 

Por medio del financiamiento de viviendas que se ubiquen 
dentro de los PCU se incentiva la densificación y se evita la 
expansión de la mancha urbana. En 2017, de acuerdo al 
Registro Único de Vivienda (RUV) el conjunto de los 
organismos financieros de vivienda ubicó más del 80% de 
las viviendas financiadas dentro de los PCU, en los cuales 
existe concentración de fuentes de empleo, así como 
infraestructura, equipamientos y servicios urbanos 
instalados, que mejoran la calidad de vida de la población. 

El Programa de Consolidación de Reservas Urbanas en 
2017 otorgó subsidios al suelo con una densidad promedio 
de 142 viviendas por hectárea, cumpliendo con las Reglas 
de Operación de un mínimo de 120 y superando la meta 
sexenal de 100 viviendas por hectárea del indicador de 
densidad neta de los nuevos desarrollos habitacionales. Así 



 
 

 

 
32 

mismo, en promedio la superficie de la vivienda fue de 52.7 
metros cuadrados, lo cual supera los mínimos requeridos 
en las Reglas de Operación del Programa en favor de los 
beneficiarios. 

La plataforma SISEVIVE-ECOCASA, contenida en el 
Registro Único de Vivienda (RUV), se consolidó como la 
herramienta transversal para la evaluación de todas las 
viviendas que forman parte de la Estrategia Nacional de 
Vivienda Sustentable, a través de proyectos como Ecocasa 
de la SHF y la prelación del subsidio federal para la vivienda 
de la CONAVI. En 2017, se desarrollaron 95,022 viviendas. 

Actualmente, como estrategia de planeación urbana 
integral del Gobierno de la República, los Desarrollos 
Certificados existentes tienen el potencial de albergar más 
de 650 mil viviendas dentro de las 18,438 hectáreas que 
comprenden, las cuales cuentan con la infraestructura 
necesaria para ser un motor de desarrollo regional y 
contribuir al ordenamiento territorial, con lo cual se ha 
logrado constituir áreas de desarrollo integralmente 
planeadas. 

A diciembre de 2017, se cuenta con 24 Desarrollos 
Certificados legalmente constituidos en todo el país, ya 
que en diciembre de 2017 se aprobaron por parte de la 
Comisión Intersecretarial de Vivienda (CIV), siete 
proyectos que se suman a los diecisiete ya consolidados y 
en funcionamiento desde 2008.  

De enero a diciembre de 2017, el Programa de 
Infraestructura, en su vertiente Infraestructura para el 
Hábitat, apoyó la realización de 203 proyectos para el 
mejoramiento del entorno urbano, mediante una inversión 
federal de 79.2 millones de pesos y que, sumados con los 
recursos aportados por los gobiernos estatales y 
municipales, representaron una inversión total de 185.1 
millones de pesos, en beneficio de cerca de 4 mil hogares. 

A través de la vertiente Mejoramiento de la Vivienda, se 
autorizó la construcción de 4,577 Cuartos Adicionales, con 
una inversión federal de 147.7 millones de pesos; 
asimismo, se autorizó la entrega de 16,925 estufas 
ecológicas, con una inversión federal de 50.8 millones de 
pesos. 

Actividades relevantes 

Estrategia 5.1. Mejorar las condiciones y servicios de 
la vivienda de la población en un entorno de desarrollo 
urbano sustentable e inteligente. 

Entre las acciones estratégicas llevadas a cabo por el 
INFONAVIT para la rehabilitación de unidades 
habitacionales, se encuentra el Esquema Integral de 

                                                                    
22/ Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico, para el Fomento 

de la Producción y Financiamiento de la Vivienda y el 
Crecimiento del Sector Habitacional CONAVI-CONACyT 

Regeneración Urbana y Social, con el cual se busca atender 
los desarrollos con altos niveles de abandono para mejorar 
la calidad de vida y promover una cultura de conservación 
del entorno. Este esquema inició actividades con la 
atención de polígonos con alta concentración de vivienda 
recuperada y abandonada, en donde existe un gran número 
de créditos otorgados por este Instituto, con 
intervenciones físicas y sociales correctivas a preventivas.  

En ese mismo sentido, con la Estrategia de Regeneración 
de Espacios y Rehabilitación de Unidades Habitacionales, la 
cual tiene como objetivo la realización de intervenciones 
físicas y sociales de manera preventiva, se concluyó la 
intervención de 7 Unidades Habitacionales con 22,756 
viviendas beneficiando a 60,326 habitantes. 

En el periodo enero - diciembre de 2017, a través de la 
Vertiente de Espacios Públicos y Participación Comunitaria 
en la Modalidad de Rescate y Reordenamiento de Unidades 
Habitacionales del Programa de Infraestructura, se realizó 
el rescate de 3 unidades y conjuntos habitacionales, con 
una inversión federal de 37.2 millones de pesos, con un 
aproximado de 8 mil hogares, en beneficio de más 33 mil 
personas. 

En el marco del Compromiso de Gobierno CG - 266 10 
compromisos con tu economía familiar, para las mejoras 
y/o ampliación de la vivienda, el INFONAVIT ofreció a sus 
derechohabientes una opción de financiamiento para 
reparar, mejorar y ampliar sus viviendas, pintar, 
impermeabilizar, cambiar los muebles de cocina o baño, 
entre otros; canalizando 3,665 millones de pesos con más 
de 140 mil créditos Mejoravit. 

Con el Fondo CONAVI-CONACYT22/ se apoyó el desarrollo 
de la investigación científica y tecnológica, orientada a 
mejorar la calidad de la vivienda, el desarrollo de mejores 
materiales y procesos constructivos, el ahorro de agua y 
energía, así como la seguridad y confort de los ocupantes. 
Desde su creación se han financiado 85 proyectos y se han 
difundido, a través de la página de Internet, la síntesis de 
69 proyectos. 

Se realizó el proceso de recepción y evaluación de 
proyectos correspondientes a la convocatoria 2016 del 
Premio Nacional de Vivienda, recibiéndose 42 proyectos de 
16 entidades federativas, con 8,079 viviendas inscritas, y 
cuyos proyectos involucran a 28,692 viviendas. El Premio 
considera en sus evaluaciones, que los proyectos 
participantes cuenten con diseños y materiales de calidad, 
que las viviendas no estén ubicadas en zonas de riesgo, que 
cuenten con servicios urbanos, así como con dispositivos 
de ahorro de energía y agua, entre otros.  
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La CONAVI suscribió un Acuerdo de Cooperación con la 
International Financial Corporation (IFC) del Banco Mundial, 
para la actualización del Código de Edificación de Vivienda 
(CEV); y la redacción de lineamientos Técnicos Normativos 
que se desprendan del Código. Se concluyeron las versiones 
finales del Código de Edificación de Vivienda y de la Guía 
para la Implementación del Código de Edificación de 
Vivienda. 

El objetivo de esta Guía es dotar a la CONAVI de un 
instrumento para promover ante las autoridades locales un 
mejor entendimiento del CEV y explicar los procesos de 
adaptación técnica y adopción normativa local que 
contribuyen a contar con regulaciones actualizadas para la 
vivienda.  

Con recursos del Programa de Infraestructura, a cargo de 
la SEDATU, se atendieron 24 localidades en las que se 
ubican zonas de atención prioritaria, donde se realizaron 
17,502 metros lineales de redes de agua potable, drenaje 
sanitario y electricidad, con el propósito de que las 
viviendas estén conectadas a los servicios básicos. 

Se impulsó la estrategia “Un Cuarto Más” o “Cuarto Rosa”, 
mediante la cual se construyeron 163.1 mil cuartos 
adicionales para contribuir a abatir la condición de 
hacinamiento en la que se encuentran cerca de 2.5 millones 
de familias y ofrecer un espacio libre de violencia para niñas 
y adolescentes. En el marco de esta estrategia, de enero a 
diciembre de 2017 el Programa de Infraestructura financió 
4,577 cuartos y el FONHAPO contribuyó con 77,483 
ampliaciones23/. 

El 13 de marzo de 2017, el INFONAVIT y ONU-Hábitat 
firmaron un Memorándum de Entendimiento cuyo objetivo 
es posicionar a la vivienda como elemento central para el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
México, además de duplicar las localidades medidas por el 
Índice de las Ciudades Prósperas (CPI), que pasarán de 153 
a 306.  

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 y los organismos de vivienda (FONHAPO, 
FOVISSSTE; INFONAVIT y SHF), y la CONAVI; en una 
coordinación de esfuerzos, han enfrentado los retos que 
presenta el sector; realizando durante 2017 un poco más 
de 910 mil acciones de financiamiento en materia de 
vivienda para la población mexicana, con una inversión de 
200,456.9 millones de pesos.  

                                                                    
23/ Las cifras presentadas en el presente documento por 

FONHAPO, son con base en el cierre preliminar del ejercicio 
fiscal 2017, no incluye reintegros ni economías. 

De este total de acciones, 41.5% se destinaron para 
vivienda nueva, 33.9% para mejoramientos, 19.2% para 
vivienda usada y el 5.4 % para otros programas. 

Asimismo, el 58.6% de las acciones fueron apoyadas por el 
INFONAVIT, el 10.6% por la SHF, el 11.2% por la CONAVI, 
el 11.7% por el FONHAPO y el 6.9% por el FOVISSSTE.  

El 83.8% acciones fueron financiadas a través de créditos 
y el 16.2% mediante cofinanciamientos y subsidios. 

La atención a grupos prioritarios es un elemento 
importante de la nueva política nacional de vivienda. Por 
ello, los organismos del sector financiaron un poco más de 
401 mil acciones, entre créditos y subsidios, para mujeres, 
y un poco más de 268 mil para personas jóvenes menores 
de 30 años. 

A través del Programa de Acceso al Financiamiento para 
Soluciones Habitacionales, operado por CONAVI, durante 
el 2017 se ejercieron 4,617.7 millones de pesos y se 
alcanzaron un total de 101.7 mil acciones de 
financiamiento, a través de subsidios. 

Del total de subsidios de la CONAVI, el 81.1% se otorgaron 
a personas que cuentan con un ingreso mensual de hasta 
2.6 veces salario mínimo (VSM) -hasta 5,478 pesos-; el 
13.1% a personas con ingresos de 2.6 a 4.0 VSM -de 
5,619 a 8,765 pesos- y el restante 1.9% a personas con 
ingresos entre 4 y 5 VSM -de 8,766 a 10,956 pesos.  

Entre los subsidios otorgados, la CONAVI destino 43,323 
(42.6% del total) a viviendas para mujeres en sus 
diferentes modalidades, por un monto de 2,013.2 millones 
de pesos.  

Con el esquema especial para Jefas de Familia dirigido a 
mujeres trabajadoras que ganan menos de cinco VSM, que 
no son derechohabientes del INFONAVIT, y que requieren 
una solución de vivienda, se destinaron 484.3 millones de 
pesos para 9,191 subsidios de la CONAVI. 

Mediante una de las modalidades de la CONAVI, se facilitó 
la obtención de créditos a miembros de las fuerzas 
armadas, otorgando 5,115 subsidios por un monto de 
127.7 millones de pesos. 

Con el fin de dar continuidad al programa de mejoramiento, 
la CONAVI apoyó durante 2017 la realización de 3,150 
mejoramientos y ampliaciones de vivienda, con una 
inversión de 62.4 millones de pesos. 

La CONAVI, a través del apoyo a la autoconstrucción, la 
autoproducción, el mejoramiento y la ampliación de 
vivienda, tanto en zonas urbanas como rurales, que 
combinan diversas fuentes de financiamiento y subsidios, 
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combate el rezago de vivienda y la mala calidad de las 
edificaciones.  

La Autoproducción, cuenta con la figura de Organismo 
Ejecutor de Obra (OEO), que son las instancias encargadas 
de otorgar asesoría técnica integral y fomentar la cohesión 
social para que la población pueda hacerse de una solución 
habitacional acorde a sus necesidades, usos y costumbres.  

En 2017 se contaba con 102 OEO registrados, que daban 
cobertura en las 32 entidades federativas del país, con lo 
cual se busca garantizar la calidad en la construcción de las 
soluciones habitacionales. 

De enero a diciembre de 2017, el FONHAPO, a través del 
Programa de Apoyo a la Vivienda, otorgó 106,890 
subsidios para realizar acciones de vivienda en sus 
diferentes modalidades, al mismo número de familias por 
un monto de 2,169.5 millones de pesos. 

Con este Programa, se otorgaron 3,682 subsidios para la 
edificación de Unidades Básicas de Vivienda por 244.6 
millones de pesos en beneficio de aproximadamente 
13,624 personas que habitan en localidades urbanas y 
rurales con ingresos inferiores a la línea de bienestar y con 
carencia por calidad y espacios de la vivienda. 

En la atención de grupos prioritarios, el FONHAPO destinó 
67,768 subsidios para realizar acciones de vivienda, a 
mujeres por un monto de 1,362.5 millones de pesos; 
23,135 subsidios a jóvenes entre 12 y 29 años por 519 
millones de pesos y 18,353 subsidios a adultos mayores de 
60 años por 326 millones de pesos. 

Durante el ejercicio fiscal 2017, el FONHAPO a través del 
Programa de Apoyo a la Vivienda, otorgó 54,505 subsidios 
para realizar acciones de vivienda en sus diferentes 
modalidades, en municipios catalogados como indígenas 
de acuerdo a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. Lo anterior significó una inversión 
Federal de 1,068.3 millones de pesos 

El INFONAVIT, principal promotor de acciones de vivienda, 
colocó 533,792 créditos, a través de sus diferentes 
estrategias, con una inversión de 142,103 millones de 
pesos y en beneficio de casi 2 millones de personas. Del 
total de créditos, el 73.8% fueron para adquisición de 
vivienda (nueva y usada), y 26.2% para mejoramientos.  

A través de este Instituto, se gestionaron cerca de 80,541 
créditos hipotecarios con subsidio, dispersando un total de 
4,258 millones de pesos; se formalizaron 380,172 
créditos en pesos, con una inversión de 135,925 millones 
de pesos; se otorgaron 325,356 créditos para 
derechohabientes con ingresos menores a cuatro veces el 
salario mínimo mensual, que obtienen su crédito con tasas 
de interés por debajo de las prevalecientes en el mercado; 
se otorgaron 1,102 créditos con el producto INFONAVIT 
Total Social con la participación de una entidad financiera. 

Dentro del Modelo de Cobranza de INFONAVIT, se 
proporcionaron más de 683 mil soluciones de 
reestructuras en apoyo a los acreditados que enfrentaron 
problemas con el pago de su crédito; 540 mil prórrogas a 
acreditados que perdieron su relación laboral; y 498 mil 
apoyos aplicados por Seguro y Fondo de Protección de 
Pagos (seguro de desempleo).  

Con el Modelo de Cobranza de INFONAVIT, se firmaron 
más de 21 mil convenios de mediación que evitaron recurrir 
a tribunales judiciales. 

A través del FOVISSSTE, se otorgaron 62,547 
financiamientos, de los cuales el 84.0% son créditos 
hipotecarios (72.0% para el Esquema Tradicional, el 5.0% 
de Alia2 Plus, el 2.0% de subsidios y, el resto de los 
esquemas como Conyugal, Pensionados, Respalda2 y 
FOVISSSTE en Pesos, representaron el 5.0%); y el 16.0% 
acciones para mejoramiento, ampliación y reparación de 
vivienda. Lo anterior, se traduce en una derrama económica 
en el financiamiento de 35,315 millones de pesos. 

Este Fondo incrementó el otorgamiento de créditos 
hipotecarios para viviendas, ya que mientras en la anterior 
administración se otorgaban, en promedio anual 30 mil, en 
el 2017 se autorizaron alrededor de 52 mil. Por otro lado, 
el FOVISSSTE logró elevar el monto promedio del primer 
crédito tradicional en alrededor de 710 mil pesos, y para el 
segundo crédito tradicional ascendió a 862 mil pesos. 

En acatamiento a la instrucción presidencial, a partir de 
2016 el Fondo apoya a las Jefas de Familia trabajadoras del 
Estado con dependientes económicos directos, para que 
tengan acceso a la adquisición de una vivienda digna y 
decorosa. Entre enero y diciembre de 2017, se 
formalizaron 6,224 créditos para este segmento de la 
población, por un monto de 4,281 millones de pesos. 

El FOVISSSTE, otorgó 237 créditos hipotecarios a personas 
con discapacidad por un monto de 170.3 millones de 
pesos; así como 8,122 créditos para personas jóvenes de 
hasta 29 años de edad, por un monto de 4,559.6 millones 
de pesos. 

En colaboración con la Comisión Nacional de Seguridad, el 
FOVISSSTE concedió 1,696 créditos a Elementos de 
Seguridad Pública, por un monto de 1,513 millones de 
pesos. 

Con los productos y servicios de la SHF, se logró otorgar 
32,036 millones de pesos en crédito directo para la 
construcción de vivienda, financiamiento para adquisición, 
mejoramiento o autoproducción de vivienda, lo que 
representó 140.4 mil acciones de vivienda en beneficio de 
547.9 mil personas.  

A través de la SHF, se dio acceso a créditos al sector no 
afiliado, con el otorgamiento del Seguro de Crédito a la 
Vivienda para los intermediarios financieros, a fin de mitigar 
el riesgo por incumplimiento de pago del acreditado final. 
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Entre diciembre de 2012 y diciembre de 2017, se 
suscribieron 32,966 pólizas en beneficio de 128,567 
personas, con un monto garantizado de 5,537 millones de 
pesos. 

Derivado de la necesidad de atender la emergencia 
derivada de los sismos del mes de septiembre, se 
reeditaron los manuales para la autoconstrucción y 
reparación de vivienda, elaborados con financiamiento del 
Fondo, los cuales se han distribuido 100,000 ejemplares en 
las comunidades afectadas de los estados de Chiapas y 
Oaxaca. 

Es así como la CONAVI aprovecha y difunde las 
aportaciones y desarrollo de las investigaciones financiadas 
por el Fondo CONAVI-CONACYT, que le permiten apoyar 
las acciones para recuperar las viviendas afectadas por los 
sismos y a que las familias sean capaces de reconstruir sus 
propias viviendas mediante procesos de autoconstrucción 
asistida, de acuerdo con sus necesidades y preferencias en 
cuanto al diseño, superficie y distribución. 

Asimismo, en apoyo a las familias damnificadas por los 
sismos del pasado mes de septiembre se ha implementado 
por parte de la CONAVI el otorgamiento de asesoría 
técnica bajo la modalidad de autoproducción, lo cual busca 
que la población que está recibiendo un apoyo económico 
o en especie, lo pueda aprovechar de la mejor manera 
posible. 

Estrategia 5.3. Orientar el financiamiento para la 
vivienda digna y sustentable con criterios territoriales 
que promuevan la densificación 

En 2017, a través de la CONAVI, se efectuaron los trabajos 
para actualización de los Perímetros de Contención Urbana 
(PCU), con el fin de controlar la expansión de la mancha 
urbana por medio de subsidios. 

Con estos trabajos se efectuó: la generación de U124/ en 6 
aglomeraciones económicas, con una superficie de 402 ha. 
en relación a los PCU 2015; la modificación de U3 a U2 en 
360 AGEB intraurbanas y en consecuencia incremento de 
la superficie de U2 en 10,867 hay; la modificación de los 
perímetros U3 envolventes, decreciendo en 4,037 
hectáreas. 
Se recalificaron las 5,924 Reservas Territoriales 
registradas en el Registro Nacional de Reservas 
Territoriales (RENARET), de las cuales 5,897 mantuvieron 
la misma calificación, 22 pasaron de U3 a U2 y 5 fuera de 
contorno pasaron a U3. 

                                                                    
24/ Los PCU se clasifican en tres ámbitos o contornos: 1) 

Intraurbano (U1: 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 geográfica- al interior del área urbana); 2) 

La estrategia consistió en la reorientación de los créditos y 
subsidios al fomento del crecimiento urbano que dé 
prioridad a las soluciones habitacionales que se encuentran 
dentro de los PCU. Lo anterior con el fin de evitar la 
expansión de las manchas urbanas, promover la reducción 
de los tiempos de traslado, y fomentar la densificación y la 
construcción de viviendas verticales. 

En apoyo a esta estrategia de densificación, las Reglas de 
Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para 
Soluciones Habitacionales establecen que el subsidio a la 
vivienda dará prioridad a las soluciones habitacionales que 
se encuentren dentro de los PCU. 

Del total de subsidios otorgados en 2017 para la 
adquisición de vivienda nueva, 77,267 se asignaron para 
viviendas ubicadas dentro de los PCU, lo que representa el 
75.9% del total de subsidios entregados.  

La oferta de vivienda nueva que se ubicó dentro de los PCU 
representó en 2017 más del 79%. De acuerdo al Registro 
Único de Vivienda (RUV), el inventario de vivienda se colocó 
en 560.4 mil viviendas. La construcción de vivienda se ha 
hecho principalmente dentro de los PCU. 

Por medio de esta estrategia se ha conseguido que los 
desarrolladores de vivienda que desean tener acceso a los 
programas de financiamiento habitacional o subsidio para 
la vivienda inscriban previamente sus reservas territoriales 
en el Registro Nacional de Reservas Territoriales 
(RENARET). Se registraron 118 reservas territoriales con 
un total de 1,062.6 hectáreas, todas ellas se calificaron 
con respecto a su ubicación en los PCU. 

En 2017, a través del RENARET se registraron 30 reservas 
territoriales con un total de 964.4 ha., las cuales se 
calificaron con respecto a su ubicación en los PCU. Con 
base en ello, se otorgaron 80,746 apoyos del Programa de 
Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, 
a fin de fomentar el crecimiento urbano ordenado. 

De enero a diciembre de 2017, a través del Programa de 
Consolidación de Reservas Urbanas (PCRU) se efectuaron 
1,995 acciones de subsidios al suelo intraurbano, 
distribuidas en 17 proyectos para la construcción de 
vivienda social vertical. El 70.6% de los proyectos se ubican 
en U2; el 17.6% en U1 y el 11.8% en Desarrollos 
Certificados. Con estos proyectos, la densidad de viviendas 
por hectárea se incrementó de 140 a 142 respecto a 
2016. 

Primer contorno (U2: zonas en proceso de consolidación con 
infraestructura y servicios urbanos de agua y drenaje mayor al 
75%); 3) Segundo contorno (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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Por su parte, las iniciativas enmarcadas dentro de la 
Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable (Programa 
Ecocasa de SHF, Sisevive de INFONAVIT y la NAMA de 
CONAVI), son evaluadas conforme a la herramienta de 
cálculo DEEVi (Diseño Energéticamente Eficiente de la 
Vivienda), el cual se encuentra albergado en la plataforma 
del SISEVIVE-ECOCASA contenida en el Registro Único de 
Vivienda (RUV). 

Dicha herramienta ha sido actualizada a fin de considerar, 
entre otros temas, una cantidad mayor de climas 
mexicanos, algunas ecotecnologías, y la revisión y precisión 
de los métodos de cálculo. 

Se apoya a los Gobiernos de Colombia y Guatemala en la 
construcción de una política de vivienda sustentable que 
replique el caso de México. El impulso a los programas de 
sustentabilidad en la vivienda en nuestro país, ha sido 
reconocido internacionalmente, mediante premios como el 
Lighthouse Activities Award, UN-COP 19 en Varsovia 
2013 y Green Ashden Award en Reino Unido 2015. 

Asimismo, el programa mexicano de vivienda sustentable 
EcoCasa recibió el Premio ALIDE Verde, uno de los 
principales premios que reconoce las mejores iniciativas de 
la banca de desarrollo de Latinoamérica y el Caribe. 

Mediante el programa Hipoteca Verde, a cargo del 
INFONAVIT, que es el mecanismo para el financiamiento de 
ecotecnologías que mitiguen la emisión de gases de efecto 
invernadero (GEI) en el país y que procura disminuir el gasto 
familiar, optimizar el consumo de agua, energía eléctrica y 
gas, y mitigar las emisiones de GEI; se otorgaron 360 mil 
créditos con un ejercicio de 131,982 millones de pesos. 

Por medio de SHF se siguió impulsando, en conjunto con el 
Banco de Desarrollo Alemán (KfW) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de 
Cooperación Financiera para la oferta de Vivienda 
Sustentable en México: EcoCasa. Durante 2017, a través 
del Programa EcoCasa, se financiaron 11,583 viviendas por 
2,880 millones de pesos, con lo cual se contribuye a los 
esfuerzos de México para reducir las emisiones de carbono 
del sector. Se continuó avanzando en el proceso de 
implementación del Componente LAIF del Programa 
EcoCasa y el Programa NAMA Facility – Componente de 
Cooperación Financiera (CCF), los cuales continuarán 
promoviendo y desarrollando la eficiencia energética de las 
viviendas en el país. 

Estrategia 5.4. Impulsar a los Desarrollos 
Inmobiliarios. 

Con el establecimiento de los esquemas denominados 
Desarrollos Certificados, se generan áreas integralmente 
planeadas para atender la demanda habitacional. Además, 
permiten contener la expansión no planificada de las 
ciudades, considerando que las viviendas al interior de 
estos desarrollos, sean de calidad y con criterios de 

sustentabilidad, en un entorno provisto de suficiencia de los 
servicios de equipamiento e infraestructura que garanticen 
su habitabilidad. 

Desde su creación en 2008 hasta diciembre de 2017, se 
cuenta con 24 Desarrollos Certificados legalmente 
constituidos en todo el país, siete de los cuales fueron 
autorizados en 2017. 

Los nuevos Desarrollos Certificados están ubicados en los 
municipios de Aguascalientes, Aguascalientes; Mineral de 
la Reforma, Hidalgo; Umán, Yucatán; Zapopan, Jalisco; 
Reynosa, Tamaulipas; y dos proyectos en la Ciudad de 
Hermosillo, Sonora. 

Estrategia 5.5. Planear, convenir y ejecutar una 
política nacional de suelo integral. 

Como parte de las acciones del Programa de Consolidación 
de Reservas Urbanas (PCRU), durante 2017 se otorgaron 
1,955 subsidios para adquisición de suelo intraurbano por 
un monto de 52.3 millones de pesos, que se destinaron a 
reducir el costo de adquisición de suelo y por consecuencia, 
el adeudo total de la vivienda. 

A través del PCRU, se suscribieron 17 Convenios de 
Coordinación para otorgar subsidios destinados a la 
adquisición de suelo intraurbano. Cabe destacar que el 
70.6% de los proyectos se ubican en U2; el 17.6% en U1 y 
el 11.8% en Desarrollos Certificados. 

El Programa para Regularizar Asentamientos Humanos 
Irregulares (PASPRAH) ha sido una parte crucial de la actual 
política de suelo. Se trata de una estrategia diseñada y 
operada por el Gobierno de la República, mediante la cual 
se da impulso a la certeza jurídica en la propiedad de la 
tenencia de la tierra. El programa se erige como una política 
pública que articula el bienestar de las personas con el 
desarrollo urbano ordenado y eficiente. En 2017 se 
beneficiaron 9,990 familias otorgándoles el documento 
legal que les garantiza la posesión formal y propiedad de 
sus lotes. 

El Registro Nacional de Reservas Territoriales (RENARET) 
monitoreó la ubicación de las reservas destinadas a 
vivienda para prevenir que las nuevas viviendas se 
construyan en zonas de riesgo. Aplicó como requisito para 
su inscripción, la entrega de un dictamen expedido por la 
autoridad local, donde declara que no está en zona de 
riesgo, con lo cual tramita su licencia de uso de suelo.  

En Coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) y con el apoyo de la 
Agencia para la Cooperación para el Desarrollo Sustentable 
en México (GIZ), se publicó la Nueva Metodología para la 
elaboración de Programas Municipales de Desarrollo 
Urbano; así mismo se elaboró el curso “Introducción a la 
Sustentabilidad Urbana” en coordinación con el INAFED. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nota: El resultado de los indicadores corresponde al avance alcanzado en el año de referencia. 
NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor 
1/ Se ajusta el valor observado para 2015, debido a la actualización de cifras de cierre reportados por el INFONAVIT 
(396,226) y el FOVISSSTE (39,635) 
 

Nombre 
Línea base 

2013 
2014 2015 2016  2017 Meta 

Incremento de hogares beneficiados 
con vivienda nueva con servicios 
básicos 

[Anual] 

53,695 34,919 18,391 34,690  68,749  85,000  

Incremento de hogares de 
trabajadores beneficiados con un 
crédito hipotecario 

[Anual] 

133,400 300,424 435,8611/ 436,682 456,268 208,833 

Incremento de hogares beneficiados 
con vivienda nueva, mejorada o 
ampliada 

[Anual] 

33,164 101,316 101,623 122,747 106,890  53,746  
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Objetivo 6. Desarrollar 
infraestructura competitiva que 
impulse al turismo como eje 
estratégico de la productividad 
regional y detonador del bienestar 
social. 

Introducción 

El turismo se ha consolidado como un sector estratégico 
para la integración económica, el desarrollo regional y el 
bienestar social del país. En el marco del Programa Sectorial 
de Turismo 2013 – 2018, la actividad turística se 
constituyó como un eje transversal de la política de 
infraestructura, por su capacidad para ofrecer 
oportunidades de inversión en infraestructura turística, de 
transporte, de conectividad, de comunicación, así como 
para impulsar la colaboración con el sector privado y 
fomentar las asociaciones entre las empresas y el gobierno. 

La infraestructura es uno de los principales pilares e 
insumos para el desarrollo de la actividad turística. Se 
requiere de infraestructura de transportes, 
comunicaciones, servicios urbanos, hoteleros, 
restauranteros e infraestructuras específicas que habiliten 
el aprovechamiento responsable del amplio inventario de 
atractivos productos y servicios turísticos que se derivan 
de la diversidad natural y cultural que conviven en el 
territorio nacional. 

La mejora de la infraestructura incrementa el atractivo de 
los destinos turísticos del país y permite una mejor 
movilidad y conectividad de personas, productos y servicios 
necesarios para satisfacer las necesidades de la demanda. 

Resultados 

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. 

Durante 2017, se alcanzaron cifras record en llegadas e 
ingresos por turistas internacionales, con la llegada de 39.3 
millones de turistas internacionales al país25/, lo cual 
representa 12% de incremento anual, generando ingresos 
por turistas internacionales por 21,333 millones de dólares 
con un incremento del 8.6% respecto al 2016.  

A través del Programa para el Desarrollo Regional 
Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMÁGICO), en 
                                                                    
25/ BANXICO 
26/ Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, 

Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Colima, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, 

2017 se apoyaron 127 proyectos de diversificación de la 
oferta turística en 27 estados de la República Mexicana26/ 
por 1,064.1 millones de pesos, de los cuales, 462.5 
millones son recursos federales y 601.6 millones estatales. 
Estos recursos están orientados a la transferencia de 
tecnología, centros de protección y atención a turistas, 
rehabilitación de plazas públicas y equipamiento urbano, 
entre otros.  

Estos proyectos, fomentan diversificación y desarrollo de la 
oferta turística promoviendo la creación y la consolidación 
de productos y servicios turísticos al contribuir en la mejora 
de las condiciones de la infraestructura y equipamiento de 
los principales destinos del país. 

La edición número 42 de Tianguis Turístico México 2017 
realizado en Acapulco, Guerrero, contó con la presencia de 
3,246 empresas expositoras y 1,608 empresas 
compradoras, demostrando, una vez más, ser la plataforma 
de promoción y comercialización de productos y servicios 
más importante de la industria turística mexicana.  

Durante el ejercicio 2017 se detonó una inversión de 
479.6 millones de pesos, en seguimiento a las acciones 
orientadas a la Consolidación y Modernización de los 
Centros Integralmente Planeados (CIP) y Proyectos 
Turísticos Integrales (PTI). Dicha inversión fue destinada a 
los programas para el desarrollo de infraestructura, así 
como de mantenimiento de los diferentes destinos 
turísticos. 

La inversión realizada se desglosa de la siguiente manera: 

CIP 
Monto ejercido 2017 
(millones de pesos) 

Cancún y Cozumel 118.2 
Marina Cozumel 10.5 
Los Cabos 61.1 
Loreto 18.7 
Ixtapa 74.0 
Huatulco 120.3 
Riviera Nayarit 21.0 
Playa Espíritu 54.3 
Escalas Náuticas 1.5 

Total 479.6 

Actividades Relevantes 

Estrategia 6.1 Mejorar la infraestructura y 
equipamiento existente en los destinos de mayor 
afluencia turística 

A través del PRODERMAGICO se promovió la 
rehabilitación, equipamiento y rescate de centros 

Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y 
Zacatecas. 
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históricos, urbanos y de atractivos en destinos turísticos 
destacando el valor del patrimonio nacional.  

Aunado a lo anterior y como resultado del Convenio de 
Colaboración suscrito con la CFE relativo a la sustitución de 
las redes eléctricas con cableado aéreo por cableado 
subterráneo en centros históricos con mayor actividad 
turística, se realizaron seis proyectos en Pueblos Mágicos y 
en destinos turísticos prioritarios. 

El mantenimiento de los CIP y PTI coadyuva a los destinos 
a mantenerse competitivos y a atraer mayores flujos de 
turistas, de esta manera, a través del FONATUR se ratifica 
el compromiso de seguir impulsando los destinos turísticos.  

En la Marina Cozumel se invirtieron 10.5 millones de pesos 
destacando las siguientes obras y acciones: 6.0 millones de 
pesos en la conservación y mantenimiento de 
infraestructura de vialidades y áreas públicas, 1.3 millones 
de pesos para llevar a cabo la primera etapa de 
rehabilitación de alumbrado público y sustitución de 
transformadores de la urbanización de la Marina Cozumel, 
así como 634.3 miles de pesos para la ampliación de 
servicios eléctricos e hidráulicos para los muelles. 

Se invirtieron 61.1 millones de pesos en Los Cabos siendo 
las principales obras y acciones: 31 millones de pesos en la 
conservación y mantenimiento de infraestructura y 
alumbrado público, 10.1 millones de pesos para la 
rehabilitación de la ciclopista en zona turística de San José 
del Cabo, así como 9.9 millones de pesos para la tercera 
etapa de la rehabilitación de red de drenaje sanitario en la 
zona turística y electrificación del desarrollo de Lomas del 
Desierto-Cerro del Vigía, en San José del Cabo. 

Se invirtieron 18.7 millones de pesos para Loreto, dentro 
de lo que destacan las siguientes obras y acciones: 15.7 
millones de pesos en la conservación y mantenimiento de 
áreas públicas y para las plantas de tratamiento de aguas 
residuales, así como 785.6 miles de pesos en los proyectos 
ejecutivos para la rehabilitación de los tanques de 
regulación de agua potable "Nopoló" y "Puerto Escondido". 

Se invirtieron 1.5 millones de pesos en las Escalas Náuticas 
destacando las siguientes obras y acciones: 597.6 miles de 
pesos para la segunda etapa de la terminación Escala 
Náutica de Topolobampo, Sinaloa, y 393.7 miles de pesos 
para la primera etapa de la terminación de la Escala Náutica 
de Santa Rosalíita, Baja California. 

Con el fin de impulsar la reconversión de la infraestructura 
e imagen urbana en Pueblos Mágicos para consolidar una 
oferta turística atractiva y con aportaciones de la 
Secretaría de Turismo y de los gobiernos de 12 estados27/ 
se ejercieron 36 millones de pesos en 19 proyectos de 

                                                                    
27/ Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 

Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y 
Sonora. 

rescate y mejora de Centros Históricos en Pueblos Mágicos 
y otros destinos. 

Con la participación de la SECTUR en colaboración con la 
SEDATU, se promovió la rehabilitación, equipamiento y 
rescate de centros históricos, urbanos y de atractivos en 
destinos turísticos, contribuyendo en la puesta en valor del 
patrimonio nacional. 

Se fortalecieron las acciones de mantenimiento y 
operación de los Centros Integralmente Planeados para 
potenciar su competitividad turística, mediante las 
siguientes inversiones en los CIP. 

Ixtapa. Se invirtieron 74.0 millones de pesos destacando 
las siguientes obras y acciones: 29.5 millones de pesos en 
la conservación y mantenimiento de infraestructura, así 
como en el desazolve de cárcamos pluviales, 8.5 millones 
de pesos para la rehabilitación y reequipamiento de la PTAR 
Punta Ixtapa se destinaron 6.5 millones de pesos para los 
trabajos de fresado y repavimentación del Boulevard Paseo 
Playa Linda y Paseo de las Garzas, 4.0 millones de pesos en 
el cambio de tecnologías para la PTAR del campo de golf 
Palma Real y, por último, 3.8 para el desazolve de 
colectores y cárcamos sanitarios y pluviales, la 
rehabilitación de registros pluviales, y la rehabilitación de 
señalamiento vertical en diferentes zonas del CIP. 

Huatulco. Se invirtieron 1,20.3 millones de pesos 
destacando las siguientes obras y acciones: 51.4 millones 
de pesos en la conservación y mantenimiento de 
infraestructura de vialidades y áreas públicas, 17.5 millones 
de pesos para la rehabilitación del drenaje pluvial de los 
sectores "H" y "T"; así como ampliación del canal "CH2", 
5.2 millones de pesos para el cambio de tecnologías en las 
PTARs Chahué, Tangolunda y Conejos, 3.9 millones de 
pesos para la construcción del emisor de aguas negras a 
presión Santa Cruz – Emisor Hospital Naval y 
reforzamiento de la línea de agua potable del tanque "H3" 
al sector "V". Finalmente, se canalizaron 3.8 millones de 
pesos para la rehabilitación de bacheo de pavimento 
asfáltico en calles y avenidas del CIP. 

Playa Espíritu. Se destinaron 54.3 millones de pesos, 
destacando las siguientes obras y acciones: 8.5 millones de 
pesos en la conservación y mantenimiento de áreas verdes, 
públicas y vialidades, 10.4 millones de pesos para el 
seguimiento al cumplimiento de los programas 
ambientales, y 5.4 millones de pesos para la conservación 
a base de rehabilitación de superficie de rodamiento 
mediante la aplicación de riego de sello y bacheo profundo 
del camino a casa de playa. 
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Riviera Nayarit. Se destinaron 21 millones de pesos, 
destacando las siguientes obras y acciones: 12 millones de 
pesos en la conservación y mantenimiento de áreas verdes, 
públicas y vialidades, así como 2 millones de pesos para la 
sustitución parcial de membranas y material filtrante de la 
planta desalinizadora. 

En el marco de la estrategia para mejorar la calidad de las 
playas, en 2017 a través de FONATUR se invirtieron 22.6 
millones de pesos en la generación de proyectos ejecutivos 
y estudios de infraestructura, arquitectónicos y de 
planeación para la realización de obras de recuperación de 
playas con el fin de elevar la competitividad de la oferta 
turística. Entre estos, destacan los proyectos ejecutivos 
para la rehabilitación de las Plantas de Tratamiento de 
Agua Residual (PTAR’s) correspondientes a las playas de 
“Copalita” y “La Entrega”. 

6.2. Promover la creación de nueva infraestructura 
turística para la diversificación de la oferta del sector 

Con el fin de Incentivar la realización de obras en sitios 
considerados de interés turístico que maximicen y 
potencien la vocación turística regional, se realizaron 
inversiones, destacando los siguientes proyectos: 

- Segunda etapa de la terminación Escala Náutica de 
Topolobampo, Sinaloa, El “Plan estratégico para la 
revisión, redefinición, optimización y detonación del CIP 
Playa Espíritu, Sinaloa”. 

- Primera etapa de la terminación de la Escala Náutica de 
Santa Rosalíita en Baja California. 

A fin de Impulsar la construcción de nuevos atractivos 
turísticos que contribuyan a innovar en la oferta del sector 
y crear las condiciones para el financiamiento y la inversión 
público – privada en proyectos con potencial turístico, a 
través de FONATUR Operadora Portuaria, se continuó 
fortaleciendo la oferta de servicios turísticos de calidad, 
como son marinas, campos de golf, hoteles, parques y 
Administraciones Portuarias Integrales.  

Con el objetivo de fomentar la inversión turística nacional 
y extranjera a nuestro país, durante el 2017 se continuó 
con la promoción de inventario de terrenos de FONATUR y 
la difusión de diversos esquemas comerciales para la venta 
de bienes inmuebles en los destinos turísticos del Fondo28/. 
En ellos se ofrecieron lotes de varias dimensiones y diversos 
usos de suelo, principalmente en Litibú, Nayarit; Marina 

                                                                    
28/ Los eventos en los cuales FONATUR impulsó el fomento a la 

inversión turística fueron los siguientes: Internacionales: Feria 
Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid, España; ITB 
Convention en Berlín, Alemania; World Travel Market 
Simposium (WTM) en Londres, Inglaterra. Nacionales: Tianguis 
Turístico de México en Guadalajara, Jalisco; Expo de la 
Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos 
(AMDETUR), Cumbre de Inversión y Financiamiento Hotelero, 

Cozumel, Quintana Roo; Ixtapa, Guerrero; Huatulco, 
Oaxaca; Loreto, Baja California Sur; además de proyectos 
en específico como “El Violín” y el “Trailer Park” en Ixtapa, 
Guerrero. 

Con una inversión de 18.6 millones de pesos, FONATUR 
llevó a cabo la rehabilitación del parque público Kilómetro 
Cero en Cancún, Quintana Roo, en el marco del programa 
parques públicos de playa para fortalecer la cobertura de 
los servicios turísticos del país. 
6.3. Impulsar la articulación del desarrollo de la 
infraestructura nacional con las políticas orientadas a 
promover la competitividad del turismo. 

En 2017, se continuó con la construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, proyecto 
que implementó el Gobierno Federal atendiendo la línea de 
acción de mejorar la movilidad en los destinos turísticos 
mediante la construcción de infraestructura logística para 
aeropuertos, carreteras y puertos. 

Se fortalecieron los esquemas de colaboración entre 
distintas instituciones del Gobierno Federal, entre las que 
se encuentran SECTUR, SEDATU, la Secretaría de Cultura 
y CFE para Fomentar acciones concurrentes en la mejora 
del equipamiento y la imagen urbana en Centros Históricos 
para favorecer el desarrollo del turismo cultural. 

Durante 2017, se continuó con la promoción de la creación 
de infraestructura de saneamiento de aguas residuales y 
residuos sólidos que genere destinos turísticos más 
sustentables, a través de los siguientes proyectos: 

En el CIP Huatulco se invirtieron 3.9 millones de pesos para 
la construcción del emisor de aguas negras a presión Santa 
Cruz – Emisor Hospital Naval y reforzamiento de la línea de 
agua potable del tanque "H3" al sector "V". 

En Loreto se invirtieron 15.7 millones de pesos en la 
conservación y mantenimiento de áreas públicas y para las 
plantas de tratamiento de aguas residuales 

Se instrumentaron programas para el desarrollo de 
infraestructura turística integral en áreas naturales 
protegidas con el fin de poner en valor el patrimonio natural 
del país a través del Convenio de Colaboración celebrado 
entre la SECTUR y Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) para el 
ejercicio 2017, se apoyaron los siguientes 5 proyectos de 

Hilton  México ConnectsTradeshow, Consejo Nacional 
Empresarial Turístico (CNET), todos los anteriores en la Ciudad 
de México. Asimismo, FONATUR participó en el Triathlon Park 
de la ITU (Unión Internacional de Triatlón) en Cozumel y en el 
Segundo Triatlón Riviera Nayarit en Bahía de Banderas, 
Nayarit. 
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turismo de naturaleza, detonando recursos por un monto 
de 44.7 millones de pesos. 

- Mejoramiento de Acceso al Sitio Arqueológico de 
Calakmul (Segunda Etapa). Campeche. 

- Rehabilitación de imagen urbana del Centro 
Histórico de Metztitlán, Hidalgo. 

- Tercera Etapa de la Construcción de la Zona 
Gastronómica y Artesanal del Santuario de la 
Mariposa Monarca, El Rosario, Ocampo, 
Michoacán. 

- Parque Cancún 1ª Etapa (camino de acceso y 
ciclopista), Quintana Roo. 

- Parador Turístico de Yum Balam (Chiquilá), 
Quintana Roo. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre 
Línea Base 

2013 
2014 2015 2016 2017 

Meta 
2018 

Indicador Convergencia en 
Derrama Económica Turística 
(ICDET) 

[Anual] 

0.54 1.44 1.96 2.02 ND 0.66 

Índice de empleo en el sector 
turístico 

[Anual] 

100 103.5 104.8 108.9 ND 105.8 

Diversificación de mercados 
internacionales 

(porcentaje) 

[Anual] 

45.0 44.7 42.8 41.8 ND 48.0 

Nota: 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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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 competitividad, productividad y 
desarrollo económico y social. 

Objetivo 1 
1. 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 

https://lpi.worldbank.org/international/global?sort=asc&order=Infrastructure#datat
able 

En la sección de infrastructure. 

Línea base  Valor observado del 
indicador en 2014 

Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 

Valor observado del 
indicador en 2017 

Meta 2018 
2012 

3.03 sobre 5 3.04 
NA 

(Bienal) 2.89 
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 calificación o 
índice se divide en “pilares” o elementos que 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 

2017 

Pilar 2 Calidad de la Infraestructura del Transporte y Logística. En este caso carreteras. NA (Bienal) 

 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. 
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Objetivo 1 
1. 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 

BANOBRAS, Global BRT data. 
http://www.banobras.gob.mx/centrodeinformacion/Informesanuales  
https://brtdata.org/location/latin_america/mexico  

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 

Valor observado del 
indicador en 2016 

Valor observado del 
indicador en 2017 

Meta 2018 
2013 

22% 22% 25% 28% 28%p/ 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 

2017 

Número de ciudades con 500 mil o más habitantes que cuentan con metro, autobuses de 

tránsito rápido o tren ligero. 
9 

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

2017 

Número total de ciudades con 500 mil o más habitantes. 33 

 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 1 
1. 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 

Valor observado del 
indicador en 2016 

Valor observado 
del indicador en 

2017 
Meta 2018 

2013 

39% 44.4% 57.4% 59.5% 63.9% 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 2017 

Número total de individuos de seis o más años de edad que usaron 
Internet en el periodo de referencia. 

71,340,853 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Total de individuos de seis o más de edad 111,728,019 
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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.  
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 Comisión Nacional de Hidrocarburos 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador https://portal.cnih.cnh.gob.mx/dashboards.php 

Línea base  
Valor observado del 
indicador en 2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor 
observado del 
indicador en 

2016 

Valor observado 
del indicador en 

2017 

Meta 
2018 Año 2013 

2,541 2,522 2,429 2,267 2,1541/ 1,9501/ 3,000 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

Ʃ∑ (Volúmenes de producción total de crudo) Miles de barriles diarios Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Producción de petróleo 1,950 

1/ Incluye producción de contratos. 
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Objetivo 2.  
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 Comisión Nacional de Hidrocarburos 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

https://portal.cnih.cnh.gob.mx/dashboards.php 

Línea base  
Valor observado del 
indicador en 2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor 
observado del 
indicador en 

2016 

Valor observado 
del indicador en 

2017 

Meta 
2018 año 2013 

5,666 5,679 5,758 5,504 4,8961/ 4,116.51/ 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 por día 
(MMpcd) 

Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Producción de gas 4,116.5 

1/ Incluye producción de contratos. 
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Objetivo 2.  
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 Comisión Reguladora de Energía (CRE) 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

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

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor observado 
del indicador en 

2016 

Valor observado 
del indicador en 

2017 
Meta 2018 

2013 

11,724 
kilómetros 

(0% de 
incremento) 

3.4 6.3 15.0 30.7 46.8 

17,210 
Kilómetros 
(47.0% de 

incremento)  

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 
CRA= ( Lli - Li 1 Li) *100 

Donde 
I=Año actual 

KM/Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

CRA=Crecimiento de la red de transporte de acceso 
abierto de gas natural (porcentaje) 46.8 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 
Ll= Longitud incremental en la red de transporte de 
acceso abierto de gas natural (km) 

5,485 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 
LF= Longitud en la red transporte abierto de gas natural 
(km) 17,209 
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Objetivo 2.  
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 Comisión Reguladora de Energía (CRE) 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

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

Línea base  
Valor observado del 
indicador en 2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor 
observado del 
indicador en 

2016 

Valor observado 
del indicador en 

2017 

Meta 
2018 2013 

64.6% 64.6 66.6 71.5 73.7 74.18p/ 100% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

lLt=(∑n i=1 LPi,t/ ∑n i=1 LPi,2018) * 100 ; I =1,.... n Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 
LPi = Kilómetros de red por permiso vigente de distribución 
de gas natural en el año t, donde t=2013 ... 2018 54,799p/ 

Nombre de la variable 2 Variable 2 
LPi = Kilómetros de red por permiso de distribución de gas 
natural establecida como meta para el año 2018 

73,869 

 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 2.  
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 (MRSIN) 

Fuente de información o medio de 
verificación Comisión Federal de Electricidad, Centro Nacional de Control de Energía 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

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

Línea base  Valor 
observado 

del 
indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor observado 
del indicador en 

2016 

Valor observado 
del indicador en 

2017 
Meta 2018 

2013 

21.6% 
(demanda máxima -

junio de 2013) 
21.6% 19.2% 20.5% 26.0%1/ 20.0%1/ 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 2017 
Recursos de Capacidad Disponible (RCD) en MW 8,678 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 
Demanda Máxima del Sistema Interconectado Nacional 
(DMSIN) en MWh/h 43,433 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 
(RCD/DMSIN) x 100 20.0% 

1/ A partir de 2016, este indicador lo reporta el CENACE. 
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Objetivo 2.  
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 Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

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

Línea base  
Valor observado del 
indicador en 2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor 
observado del 
indicador en 

2016 

Valor observado 
del indicador en 

2017 
Meta 2018 

2013 

23/121=1
9.0 % 38.0 50.4 66.9 80.99 80.991/ 121/121= 

100% 
Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

X= (ETICO/ETP)m=6,12 *100 
Dónde: 
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 2016 
Enlaces acumulado que tiene concluidos los trabajos 
para incrementar su capacidad de transferencia 
(ETICO). 

89 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 
Enlaces prioritarios identificados para el periodo 2012 - 
2018 
(ETCP). 

121 

- 1/ Con base en los reportado por la CFE, a partir de los cambios legales derivados de Reforma Energética esta Empresa Productiva 
del Estado ya no es responsable. El último valor reportado es el de 2016. 
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Objetivo 3. Incrementar la infraestructura hidráulica, tanto para asegurar agua destinada 
al consumo humano y riego agrícola, como para saneamiento y protección contra 
inundaciones. 

Objetivo 3.  
 

3. 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 

Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento 
Comisión Nacional del Agua 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-informacion-del-
agua-sina?idiom=es 
 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6204642395&g
en=10519&d=n 
 

Línea base  
Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor observado 
del indicador en 

2016 

Valor 
observado del 
indicador en 

2017 

Meta 2018 
2013 

92 92.3 92.4 94.3 94.4 94.5 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 2017 

Población con servicio de agua en viviendas particulares 

(millones de habitantes) 
116.719137 p/ 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Población en viviendas particulares (millones de habitantes) 123.426017 p/ 

 p/: Cifras preliminares 
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Objetivo 3.  
3. 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, Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador http://www.gob.mx/conagua/documentos/logros-pni-2014-2018-hidroagricola 

Línea base  
Valor observado del 
indicador en 2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor 
observado del 
indicador en 

2016 

Valor 
observado del 
indicador en 

2017 

Meta 
2018 2013 

71,848.0 71,888.5 71,909.3 71,934.6 71,934.6 71,934.6 72,914.6 

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 Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Volumen de agua en que se incrementa la oferta para riego 

agrícola por la construcción de Presas de Almacenamiento 
71,934.6/p 

 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 3 
3. 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 

Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento 
Comisión Nacional del Agua 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

https://www.gob.mx/conagua/documentos/situacion-del-subsector-agua-potable-drenaje-y-
saneamiento 

Línea base  
Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor observado 
del indicador en 

2016 

Valor 
observado del 
indicador en 

2017 

Meta 2018 
2013 

99.75 105.93 111.25 120.90 123.58  135.58 p/ 135.38 

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 2017 

Agua residual tratada (m3/s) 135.58 p/ 

 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 3.  
3. 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, Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador http://www.gob.mx/conagua/documentos/logros-pni-2014-2018-hidroagricola 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor observado 
del indicador en 

2016 

Valor observado 
del indicador en 

2017 p/ 
Meta 2018 

2013 

6.400000 
millones 

6.400000 
millones 

6.400000 
millones 

6.458151 
millones 

6.464258 
millones 

6.469088 
millones  

68,292 
hectáreas 

adicionales  a la 
línea base del 
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. 

Millones de hectáreas de Riego en 
Operación 

Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Nuevas hectáreas al riego 6.469088 millones p/ 

 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 3.  
3. 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, Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador http://www.gob.mx/conagua/documentos/logros-pni-2014-2018-hidroagricola 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor observado 
del indicador en 

2016 

Valor observado 
del indicador en 

2017 p/ 
Meta 2018 

2013 

1.800000 
millones 

1.800000 
millones 

1.815800 
millones 

1.841859 
millones 

1.856427 
millones 

1.856427 
millones 

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. 

Millones de hectáreas de temporal 
tecnificado en operación 

Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Hectáreas que se incorporan al temporal tecnificado por 

las nuevas obras de infraestructura que se realizan 
1.856427 millones 

 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 3.  
3. 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, Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola. 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador http://www.gob.mx/conagua/documentos/logros-pni-2014-2018-hidroagricola 

Línea base  
Valor observado del 
indicador en 2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor 
observado del 
indicador en 

2016 

Valor observado 
del indicador en 

2017 /p 
Meta 2018 

2013 

3.280000 
millones 

3.295818 
millones 

3.315110 
millones 

3.345734 
millones 

3.361168 
millones 

3.362976 
millones  

129,400 
Hectáreas 
adicionales 

a la línea 
base de 

área 
modernizad

a 

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 2017 

Hectáreas modernizadas 3.362976 millones p/ 

 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 4. Contribuir a fortalecer y optimizar la infraestructura interinstitucional en salud 
para garantizar el acceso a servicios de salud con calidad. 

Objetivo 4.  
4. 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 la Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

http://transparencia.salud.gob.mx/transparencia/rendicion_de_cuentas/rendiciondecue
ntas_1.html  

Línea base  
Valor observado del 
indicador en 2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor 
observado del 
indicador en 

2016 

Valor observado 
del indicador en 

2017 

Meta 
2018 2013 

80,480 80,952 82,998 84,616 85,975 87,177p/ 88,528 

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 periodo 
Camas Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Número de camas nuevas o por sustitución concluidas por la SS 938 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Número de camas nuevas o por sustitución concluidas por el 

IMSS 
144 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

Número de camas nuevas o por sustitución concluidas por el 

ISSSTE 
120 

 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 4. 
4. 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 la Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

http://transparencia.salud.gob.mx/transparencia/rendicion_de_cuentas/rendiciondecue
ntas_1.html  

Línea base  
Valor observado del 
indicador en 2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor 
observado del 
indicador en 

2016 

Valor observado 
del indicador en 

2017 

Meta 
2018 2013 

55,653 55,885 56,565 57,148 57,799 58,329p/ 60,105 

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 2017 

Número de consultorios nuevos o por sustitución SS 

  
469 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Número de consultorios nuevos o por sustitución IMSS 33 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

Número de consultorios nuevos o por sustitución ISSSTE 28 

 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 5. Impulsar el desarrollo Urbano y la construcción de viviendas de calidad, dotada 
de infraestructura y servicios básicos, con el acceso ordenado del suelo. 

Objetivo 5.  
5. 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 

Base de datos de los subsidios y créditos otorgados por la Comisión Nacional de Vivienda 
(CONAVI) y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

CONAVI: http://sniiv.conavi.gob.mx/subsidios/cuboSubsidios,aspx?short=228   
SHF: 
http://portal.shf.gob.mx/Transparencia/planproginfo/RendicionDC/Documents/Contrib
uci%c3%b3n%20al%20IPN%202016.pdf 

Línea base  
Valor observado del 
indicador en 2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor 
observado del 
indicador en 

2016 

Valor observado 
del indicador en 

2017 

Meta 
2018 2013 

53,695  NA  34,919  18,391    34,690    68,749 85,000 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

El valor del indicador se obtiene de la suma de dos variables: 
Número de subsidios otorgados por la CONAVI a la población 
abierta para vivienda nueva, autoproducción y 
autoconstrucción + número de créditos otorgados por SHF 
para la vivienda 

Viviendas Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Número de subsidios otorgados por la CONAVI a la población 
abierta para vivienda nueva, autoproducción y 
autoconstrucción 

14,416 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Número de créditos otorgados por la Sociedad Hipotecaria 
Federal para la vivienda 

54,333 

 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. 
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Objetivo 5.  
5. 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 

Bases de datos de créditos hipotecarios otorgados por el Fondo de la Vivienda del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) 
y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

FOVISSSTE: La información de los créditos hipotecarios formalizados se puede localizar 
en la página de CONAVI: http://sniiv.conavi.gob.mx/Financiamientos/cubo_finan.aspx 
INFONAVIT: 
http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/Infonavit/El+Instituto/Infonavit_en
_cifras/Indicadores_operativos/Credito/?sa_fac=/Infonavit/El%20Instituto/Infonavit
_en_cifras/Indicadores_operativos/Credito/Avance%20semanal%20de%20creditos%
20otorgados&ip=1&WCM_Page.ResetAll=TRUE 

Línea base  
Valor observado del 
indicador en 2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor 
observado del 
indicador en 

2016 

Valor 
observado del 
indicador en 

2017 

Meta 
2018 2013 

133,400 NA  300,424 435,8611/ 436,682 456,268 208,833 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

El valor del indicador se obtiene de la suma de dos variables: 
Número de créditos hipotecarios otorgados por el FOVISSSTE 

+ número de créditos hipotecarios otorgados por el 
INFONAVIT para vivienda  

Viviendas Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Número de créditos hipotecarios otorgados por FOVISSSTE 62,547 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Número de créditos hipotecarios otorgados por INFONAVIT 393,721 

 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. 
1/ Se ajusta el valor observado para 2015, debido a la actualización de cifras de cierre reportados por el INFONAVIT (396,226) 
y el FOVISSSTE (39,635). 
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Objetivo 5.  
5. 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 

Base de datos de los subsidios otorgados por el Fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares (FONHAPO) 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

FONHAPO: consultar sitio 
http://sniiv.conavi.gob.mx/Financiamientos/cubo_finan.aspx 

Línea base  
Valor observado del 
indicador en 2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor 
observado del 
indicador en 

2016 

Valor 
observado del 
indicador en 

2017 

Meta 
2018 2013 

33,164 NA  101,316 101,623 122,747 106,890 53,746 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

El valor del indicador se obtiene del número de subsidios 
otorgados por el FONHAPO para la vivienda nueva, mejorada 
o ampliada  

Viviendas Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Número de subsidios otorgados por la FONHAPO para la 
adquisición de vivienda nueva, mejorada o ampliada. 

106,890 

 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. 
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Objetivo 6. Desarrollar infraestructura competitiva que impulse al turismo como eje 
estratégico de la productividad regional y detonador del bienestar social. 

 

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

Objetivo 6. 
6. 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  

Fuente de información o medio de verificación Banco de México y 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=consultarDi
rectorioCuadros&sector=1&sectorDescripcion=Balanza 
http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Indicadores%20Plan%20Sectorial.aspx. 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor observado 
del indicador en 

2016 

Valor observado 
del indicador en 

2017 
Meta 2018 

2013 

0.54 0.96 1.44 1.96 2.02 ND 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 2017 

Tasa de crecimiento promedio de México en ingresos por llegadas 
turistas internacionales al 2016 

ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Tasa de crecimiento promedio de los 23 países de la OMT en 
ingreso de divisas por turistas internacionales al 2016. ND 
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Objetivo 6 
6. 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 (IEST) 

Fuente de información o medio de 
verificación Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)  

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/tur/default.aspx 
http://www.sectur.gob.mx/gobmx/transparencia 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor observado 
del indicador en 

2016 

Valor observado 
del indicador en 

2017 

Meta 2018 

2013 

100 103.7 103.5 104.8 108.9 ND 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 entre los 

puestos de trabajo ocupados remunerados en el sector turístico del 
año base: 

IESTt=(yt / y2011)*100 
Dónde: 

IEST, t : Índice de empleos en el sector turístico en el año t 
yt: Valor absoluto nacional de los puesto de trabajo ocupados 

remunerados en el sector turístico para el año t  
y2011: Valor absoluto nacional de los puestos de trabajo ocupado 

remunerado en el sector turístico para el año base 

Índice. Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Valor absoluto nacional de los puestos de trabajo ocupados 
remunerados en el sector turístico 

ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Valor absoluto nacional de los puestos de trabajo ocupados 
remunerados en el sector turístico para el año base 

2,215,389.0 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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Objetivo 6 
6. 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 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor observado 
del indicador en 

2016 

Valor observado 
del indicador en 

2017 

  
Meta 2018 

2013 

45.0 45.0 44.7 42.8 41.8 ND 48 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

Este indicador resulta de la relación: 
Dm=(Vi/VI)*100 

Donde: 
Dm: Indicador de la 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 2017 

Llegada de visitantes internacionales vía aérea de nacionalidad 
distinta a la de Estados Unidos. 

ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable2 en 2017 

Llegada de visitantes internacionales vía aérea ND 

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

Modalidad del Programa en la que la solución habitacional consiste en la compra de una Vivienda nueva o 
de una Vivienda usada en la que la/el Beneficiaria(o) del Subsidio Federal acredita la propiedad del inmueble, 
mediante la escritura pública correspondiente. 

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. 

Aguas someras:  Zonas costa afuera donde la profundidad del agua es menor a 500 metros. 

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. 

Ampliación de 
vivienda:  

Modalidad del Programa en la que la Solución habitacional consiste en el incremento en la superficie 
construida de la Vivienda, que implique la adición de al menos una cocina, baño o dormitorio, pudiendo incluir 
criterios de eficiencia en el uso de recursos naturales, así como de Ecotecnias y Ecotecnologías para la 
implementación del diseño bioclimático en la rehabilitación tanto en la envolvente como al interior. 

Asesoría técnica 
integral:  

Asesoría calificada proporcionada por organismos ejecutores de obra, para la construcción, diseño, 
presupuesto, materiales, procesos y sistema constructivo, así como para la inspección técnica de la 
construcción con el objeto de elevar la calidad y optimizar los costos en edificación de las Soluciones 
habitacionales. 

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. 

Autoproducción de 
vivienda:  

Modalidad del Programa en la que la solución habitacional consiste en el proceso de diseño y construcción 
de la vivienda bajo el control directo de sus beneficiarias(os) de forma individual o colectiva, el cual puede 
desarrollarse mediante la contratación de terceros o por medio de procesos de autoconstrucción y 
preferentemente incluirá atributos de uso eficiente de los recursos naturales. 

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. 

Beneficiaria(o):  Persona física que recibe el Subsidio Federal para una Solución habitacional. 

Calidad de vida: 
Este concepto representa un término multidimensional de las políticas sociales que significa tener buenas 
condiciones de vida objetivas y un alto grado de bienestar subjetivo; incluye también la satisfacción colectiva 
de necesidades a través de políticas sociales en adición a la satisfacción individual de necesidades. 

Capacidad de 
Producción: 

La cantidad de producto que puede ser elaborado por una planta de acuerdo a las instalaciones del proceso. 

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). 



 
 

 

 
67 

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. 

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. 

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. 

Centro Nacional del 
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 

Certificado de 
Necesidad: 

Instrumento para la planeación, que acredita la necesidad de una acción de infraestructura física en salud, 
demostrada con la información proporcionada en la Solicitud de Certificado de Necesidad correspondiente; 
mediante el cual se sustenta su incorporación al PMI. 

Cofinanciamiento: Financiamiento otorgado simultáneamente por dos o más fuentes financieras para una Solución 
habitacional, de las cuales una debe tener la calidad de Entidad Ejecutora. 

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). 

Cohesión social: 
Es el conjunto de acciones que promueven el desarrollo de las capacidades personales de los beneficiarios 
y que se materializan en procesos participativos de los mismos, para la creación, fortalecimiento y 
regeneración del tejido social. 

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, manejado como “unidad de carga” y trasladada sin 
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 

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. 
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Datatur 
Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo de México. 

Desarrollador 
inmobiliario: 

Persona moral dedicada a la construcción y desarrollo de viviendas. 

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. 

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 

Entidad ejecutora: 

Dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, o cualquier persona moral 
o fideicomiso, que acorde a su objeto o fines y contando con las autorizaciones que CONAVI requiera, haya 
suscrito un Convenio de Adhesión al Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, 
que en los términos de su acto constitutivo y de las autorizaciones con las que al efecto deba contar, apoye 
a la obtención de una Solución habitacional a través de Financiamiento y aplique los recursos federales para 
subsidiar a las/los Beneficiarias(os) en términos de estas Reglas. Cuando la Solución habitacional esté 
relacionada con programas en los que participe algún Organismo Nacional de Vivienda y el Financiamiento 
provenga de alguna entidad financiera, el Organismo Nacional de Vivienda respectivo podrá ser considerado 
como la Entidad Ejecutora. 

Financiamiento para 
adquisición de 
vivienda: 

Crédito, subsidio o cofinanciamiento, proveniente de algún fondo de vivienda de los trabajadores, institución 
financiera y/o institución gubernamental, destinado a la compra de vivienda nueva, usada, autoproducción, 
autoconstrucción y/o pie de casa (fase inicial de la vivienda a desarrollar por etapas). 

Financiamiento para 
mejoramientos: 

Crédito o subsidio proveniente de algún fondo de vivienda de los trabajadores, institución financiera y/o 
institución gubernamental, destinado a la rehabilitación o ampliación de una vivienda. Por ejemplo, una 
rehabilitación puede ser de la instalación hidráulica, sanitaria, o eléctrica y la ampliación, el aprovechamiento 
de espacios sin edificación dentro de la propiedad. 

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.  

Gases de Efecto 
Invernadero (GEI): 

Conjunto de gases que se encuentran de manera natural en la tropósfera como el Bióxido de Carbono 
(CO2), el Metano (CH4) y el Óxido Nitroso (N2O), cuya absorción provoca la retención de la energía 
calorífica (radiación solar) enviada a la corteza terrestre por el Sol. 

Hacinamiento: Se consideran las viviendas de 2.5 ocupantes por dormitorio, de acuerdo con la metodología de Déficit 
habitacional elaborada por el Comité Técnico Especializado de Vivienda del INEGI. 

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. 
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Hipoteca Verde: Programa del INFONAVIT que promueve el uso de eco-tecnologías que propicia el ahorro de agua y energía. 

Hogar: 

Término usado para referirse al conjunto de personas que residen habitualmente en una vivienda particular. 
Los hogares suelen clasificarse en cinco tipos: 1) Nucleares: conformados por el jefe(a) de hogar y cónyuge; 
por el jefe(a) e hijos(as); o bien por el jefe(a), cónyuge e hijos(as); 2) Ampliados: conformados por un hogar 
nuclear y, al menos, otro pariente, o por un jefe de hogar y, al menos, otro pariente; 3) Compuestos: 
conformados por un hogar nuclear y uno o más habitantes sin parentesco con el hogar; Unipersonales: 
conformados por una sola persona; 4) Corresidentes: conformados por dos o más personas sin parentesco. 

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. 

NAMA Mexicana de 
Vivienda Sustentable 
o NAMA de Vivienda: 

Es un programa diseñado para la mitigación (reducciones de emisiones) de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) a través de acciones y soluciones en la vivienda nueva y/o existente que reduzcan los consumos de 
gas, electricidad y agua. Tendiente al logro de los objetivos principales, este programa tiene un impacto en 
beneficios sociales, como la mejora de la calidad de vida, la salud y el bienestar de las familias que habitan 
la vivienda. Las viviendas que cumplan con el Programa ECOCASA o cualquier otro programa que cumpla 
con los estándares que rigen en la NAMA serán consideradas para su evaluación por la Instancia Normativa 
para la priorización en el subsidio. 

NAMA: 

Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMA, por sus siglas en inglés). Son instrumentos 
creados por la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático para apoyar a países en 
desarrollo a reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI/CO2), mediante soporte económico 
y tecnológico. Las acciones definidas en una NAMA podrán convertirse en política pública. 

ONU-Hábitat: 
Programa de la Organización de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos que tiene la misión de 
promover pueblos y ciudades social y ambientalmente sostenibles con el objetivo de proporcionar vivienda 
adecuada y digna. 

Organismos 
ejecutores de obra: 

Persona moral o Agencias Productoras de Vivienda autorizadas por la SHF, y registradas ante la Instancia 
Normativa conforme a sus requerimientos, responsables de otorgar Asesoría técnica integral y Cohesión 
social en el proceso constructivo. 

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 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. 

Perímetros de 
Contención Urbana: 

Son el resultado de la aplicación de metodologías geoespaciales a partir de fuentes oficiales como INEGI, 
SEDESOL y CONAPO. Se clasifican en tres ámbitos o contornos: 1) Intraurbano (U1: 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 geográfica- al interior del área urbana); 2) Primer contorno (U2: zonas en proceso de consolidación 
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con infraestructura y servicios urbanos de agua y drenaje mayor al 75%); 3) Segundo contorno (U3: zonas 
contiguas al área urbana, en un buffer -cinturón periférico al área urbana- definido de acuerdo al tamaño de 
la ciudad). 
 
La actualización de los mapas de los contornos es coordinada por la CONAVI. Para identificar estas zonas 
se utilizará la cartografía proporcionada por la Subdirección General de Sustentabilidad de la CONAVI al 
Registro Único de Vivienda (RUV). 

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. 

PROMÁGICO 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 

Plan Maestro de 
Infraestructura 
Física en Salud: 

Instrumento rector para la planeación, desarrollo y reordenamiento de la infraestructura y el equipamiento 
médico de la Secretaría de Salud y de los servicios estatales de salud, con el fin de racionalizar y priorizar los 
recursos para la inversión pública y garantizar la operación sustentable. 

Política Nacional de 
Vivienda: 

Conjunto de disposiciones, criterios, lineamientos y medidas de carácter general que se establecen para 
coordinar las acciones de vivienda que realicen las autoridades federales, de las entidades federativas y 
municipales, los organismos nacionales de vivienda, así como su concertación con los sectores privado y 
social, con la finalidad de cumplir con el mandato constitucional del derecho a la vivienda digna y decorosa. 

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 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. 

Red: Conjunto de elementos de transmisión, transformación y compensación interconectados para el transporte 
de la energía eléctrica. 

Registro Nacional de 
Reservas 
Territoriales 
(RENARET): 

Instrumento construido para apoyar la nueva Política de Vivienda: ordenar la expansión descontrolada de 
las ciudades. Su objetivo es conocer y calificar el grado de desarrollo y la ubicación de los predios de 
propiedad privada adquiridos con fines habitacionales. 
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Registro Único de 
Vivienda: 

Padrón de oferentes y de oferta de vivienda, cuyo modelo contempla una ventanilla única de registro. Es un 
repositorio de información estadística sobre la oferta de vivienda a nivel nacional. 

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. 

Reservas 
territoriales: 

Aquellas reservas adquiridas con el propósito de desarrollo de Vivienda, inscritas en el Registro Nacional de 
Reservas Territoriales. Pueden ser analizadas: i) de acuerdo a su ubicación (dentro o fuera de los Perímetros 
de Contención Urbana); ii) de acuerdo a su grado de desarrollo (R1: Superficie territorial adquirida sin uso 
habitacional, R2: superficie territorial adquirida con uso habitacional, R3: Reserva adquirida con uso 
habitacional e inversión en infraestructura y urbanización, y R4: superficie territorial que cuenta con uso de 
suelo habitacional, así reconocido por la autoridad local correspondiente, dotada con infraestructura y 
servicios urbanos y en la cual existe vivienda construida o en proceso de construcción en al menos una 
etapa); o iii) de acuerdo a las características del entorno (Categoría A: si en el entorno de la reserva existen 
más de 250 empleos y más de 500 Viviendas, o Categoría B: si en el entorno de la reserva no existe una de 
las dos condiciones de empleo y Vivienda o ambas están ausentes). 

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. 

Rezago habitacional: Término empleado para referirse a las viviendas en hacinamiento o cuyos materiales de edificación se 
encuentren en deterioro y no logren satisfacer un mínimo de bienestar para sus ocupantes. 

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. 

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. 
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SISTRANGAS: 

El SISTRANGAS se compone por un conjunto de sistemas de transporte de gas natural interconectados 
entre sí e integrados para efectos tarifarios, de entre los que se ejecutar el Sistema Nacional de Gasoductos, 
propiedad de CENAGAS, funge como sistema central, teniendo integrados seis sistemas periféricos, lo que 
otorga diversos beneficios técnicos y económicos tales como redundancia, eficiencia operativa, garantía en 
el suministro y tarifas de transporte de gas competitivas. 

Soluciones 
habitacionales: 

Se le denomina así a los diversos de acciones realizadas para atender el problema del acceso o el rezago del 
parque habitacional. Las soluciones de vivienda pueden ser de cinco tipos: reemplazo de la vivienda en suelo 
propio, reemplazo mediante la adquisición de vivienda nueva o usada, ampliación, mejoramiento o 
ampliación y mejoramiento conjunto de la vivienda. 

Sustentabilidad: 
Preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, 
para mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, sin comprometer la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones futuras. 

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. 

Vivienda nueva: Es la Vivienda por iniciar, en proceso o terminada que nunca ha sido habitada y que cumple con los 
lineamientos, criterios y parámetros establecidos por la Instancia Normativa. 

Vivienda usada:  Vivienda adquirida en segunda o posterior transmisión y que cumple con los lineamientos, criterios, y 
parámetros de sustentabilidad, establecidos por la Instancia Normativa. 

Yacimiento: Unidad del subsuelo constituida por roca permeable y porosa que contiene petróleo y gas natural, además 
de otros fluidos no hidrocarburos. 

Zonas de riesgo:  Espacio territorial determinado en el que existe la probabilidad de que se produzca un daño, originado por 
un fenómeno perturbador. 

Zonas Económicas 
Especiales 

Área geográfica del territorio nacional, determinada en forma unitaria o por secciones, sujeta al régimen 
especial previsto en esta Ley de Zonas Económicas Especiales, en la cual se podrán realizar, de manera 
enunciativa y no limitativa, actividades de manufactura, agroindustria, procesamiento, transformación y 
almacenamiento de materias primas e insumos; innovación y desarrollo científico y tecnológico; la 
prestación de servicios de soporte a dichas actividades como servicios logísticos, financieros, informáticos, 
profesionales, técnicos y de otra índole que se consideren necesarias conforme a los propósitos de este 
ordenamiento, así como la introducción de mercancías para tales efectos. Estas Zonas son: la del Puerto 
Lázaro Cárdenas, que incluye municipios vecinos de Michoacán y Guerrero; la del Corredor del Istmo de 
Tehuantepec, que incluirá los polos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca; y la de Puerto 
Chiapas, en Chiapas. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

AEM Agencia Espacial Mexicana 
APAZU Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 

APP Asociación Público Privada 
API Administraciones Portuarias Integrales 

ARTF Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario 

ASA Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

ASEA  Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección Ambiental del Sector Hidrocarburos 
BANCOMEXT Banco Nacional de Comercio Exterior 

BANJÉRCITO  Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 

BANOBRAS  Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

BMV Bolsa Mexicana de Valores  

BRT Bus Rapid Transit 

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas  

CDN Certificado de Necesidad  

CENAGAS Centro Nacional de Control del Gas Natural 
CENETEC-Salud Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud 

CESSA Centro de Estudios Superiores de San Ángel 

CEV Código de Edificación de Vivienda 

CFE Comisión Federal de Electricidad 

CG Compromiso de Gobierno 

CNH Comisión Nacional de Hidrocarburos 

CNIH Centro Nacional de Información de Hidrocarburos 

CONACYT  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
CONAGUA  Comisión Nacional del Agua 

CONAPO  Consejo Nacional de Población 

CONAPRED Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

CONAVI Comisión Nacional de Vivienda 

CORETT  Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra  

CRE Comisión Reguladora de Energía 

DEEVI Diseño Energéticamente Eficiente de la Vivienda  
DGDIF Dirección General de Infraestructura Física 

DGPLADES: Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud 

DOF Diario Oficial de la Federación 

DP Documento de Planeación 
EPE Empresa Productiva del Estado 

ERO Estudio de Regionalización Operativa 

FIT Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec 
FMD Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo  

FONART Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 

FONATUR Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
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FONDEN Fondo de Desastres Naturales 

FONHAPO Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares   

FOVISSSTE Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

GEAPS  Grupo de Evaluación, Aprobación y Seguimiento de los Desarrollos Certificados 

GEI  Gases de efecto invernadero  

GIZ Agencia Alemana de Cooperación Técnica  

GLP Gas Licuado de Petróleo 

ha Hectáreas 

HGZ/MF Hospital General de Zona / Medicina Familiar 

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 Mexicanas 

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

km Kilómetros 

km-c Kilómetro-circuito 

Kv Kilovolt 

l/s Litros por segundo 

LLC Limited Liability Company 

m3/s Metros cúbicos por segundo. 

MAI Modelo de Atención Integral 

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 

MP Mecanismo de Planeación 

MVA Megavoltios-amperes 

MW Megawatt 

Mwh Megawatt-hora 
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 
NAFIN Nacional Financiera 

NAICM Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

NAMA Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación 
ND No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible 

OMT Organización Mundial de Turismo 

ONU Organización de Naciones Unidas 
OPF Obra Pública Financiada 

OPP Obra Pública Presupuestal 

p/ Cifras preliminares 
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PCGC Programa de Cesión Gradual de Contratos 

PCC Programa de Cesión de Contratos 

PCU Perímetros de Contención Urbana  

PEMEX Petróleos Mexicanos 
PENSIONISSSTE Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado 

PEP Pemex Exploración y Producción 

PIB  Producto Interno Bruto 

PMI Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud 

PND 2013 - 2018 Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 
PNI 2014 - 2018 Programa Nacional de Infraestructura 2014 - 2018 
PRODERMÁGICO Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos 

PROMTEL Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones 

PROSSAPYS Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades 
Rurales 

RENARET Registro Nacional de Reservas Territoriales  

RUV  Registro Único de Vivienda 

SCT  Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
SE Secretaría de Economía  

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 

SENER Secretaría de Energía 

SESA Servicios Estatales de Salud 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SHF Sociedad Hipotecaria Federal 

SISTRANGAS Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural 

SNR Sistema Nacional de Refinación 
SS Secretaría de Salud 

TDPA Tránsito Diario Promedio Anual. 

TELECOMM  Telecomunicaciones de México 

VSM Veces salarios mínimos 
ZEE Zonas Económicas Especiales 
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