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I. PRESENTACIÓN 

Dando cumplimiento a los lineamientos establecidos, así como las disposiciones 

previstas en el eje de desarrollo competitivo del Plan Quintana Roo 2011-2016, el 

presente instrumento denominado “Programa Sectorial de Infraestructura 

Estratégica para la Competitividad”, puntualiza las estrategias, líneas de acción y los 

proyectos del sector Comunicaciones y Transportes, vinculados y alineados con el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como los programas sectoriales, especiales e 

institucionales de la administración pública federal e instrumentos de planeación estatal y 

municipal. 

El término competitividad representa la capacidad de contender o la tendencia a 

participar en cualquier competencia para alcanzar un fin determinado. Bajo la 

premisa, “Un Quintana Roo Competitivo”, el ejecutivo del estado ha dado instrucciones 

para emprender las acciones necesarias que permitan posicionar en el entorno 

socioeconómico al Estado de Quintana Roo, por encima de los demás estados de la 

república; y en el caso del turismo, buscando el posicionamiento en la preferencia 

internacional, factores determinantes para la generación de oportunidades encaminadas al 

mejoramiento del nivel de vida de la población. 

Incidir en el desarrollo del estado con el consecuente incremento de la actividad 

económica, demandan la integración de programas sectoriales de carácter transversal 

orientando el quehacer institucional a la consecución de un objetivo común, el 

bienestar de la sociedad que lo conforma.  
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Más allá de aprovechar o fortalecer las ventajas competitivas con que se cuenta para 

garantizar la venta de los productos y servicios locales que se puedan ofrecer, se trata de 

que la población pueda percibir los beneficios sociales que se generan, mediante acciones 

que incidan de manera favorable en ello. Una óptima planeación y ejecución de 

infraestructura, mejor comunicación, mayor accesibilidad a las tecnologías de la 

información y a los servicios públicos.  

El presente documento rector, tiende a establecer las condiciones de infraestructura 

necesarias para consolidar un Quintana Roo competitivo, bajo el fundamento de que 

las acciones a realizarse potencialicen las capacidades de las regiones que atienden; y 

demuestren ser socialmente rentables. Se trata de generar sinergias entre los órdenes de 

gobierno y sociedad en su conjunto, hacia  un escenario que genere condiciones para 

atracción de capital e inversiones, fortalezca el mercado interno y regional; y, ofrezca una 

vida digna para sus habitantes. 

 

Mayo de 2014 
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II. INTRODUCCIÓN 

La importancia de las comunicaciones y transportes, principal generador de dinamismo en 

la actividad económica, política y social del Estado, se manifiesta en el Plan Quintana Roo 

2011–2016 en su Eje II, mediante el impulso a la consolidación de un Estado competitivo 

con infraestructura suficiente para alcanzar el desarrollo logístico y la diversificación de las 

actividades productivas de cada región, buscando mantener y en su caso asegurar el 

posicionamiento de la entidad en el liderazgo nacional e internacional. 

Se tiene claro que la infraestructura carretera y de comunicaciones, impulsa el 

desarrollo a las regiones donde ésta es eficiente y ha sido bien planificada, pues 

introduce a los habitantes en una dinámica económica diferente, al reducir el costo de 

transporte, producción y distribución de sus productos hacia otros mercados, haciéndolos 

más competitivos y generando mayores oportunidades para la venta y 

comercialización de sus bienes y servicios. De la misma manera, favorecen la 

integración de nuevos productos al mercado interno y facilitan la incorporación de 

bienes y servicios básicos como salud y educación, entre otros, que permiten mejorar 

el nivel de vida y reducir los niveles de marginación, al generar nuevas fuentes de 

empleo y mejorar el ingreso per cápita de la población.  

Es por eso que el Plan Quintana Roo 2011-2016 establece como premisa fundamental para 

un Quintana Roo competitivo, el aprovechamiento y fortalecimiento de la red carretera y la 

calidad de su desarrollo logístico. 

En sentido de lo anterior, uno de los objetivos primordiales que sustentan esta plataforma, 

es el de establecer las bases jurídicas y de rectoría que permitan asegurar la operación y 
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seguridad de las vías de comunicación con niveles de calidad de la infraestructura y 

servicios óptimos;  avanzar en cobertura y accesibilidad de las vías de comunicación hacía 

las zonas marginadas y toda la geografía del estado; minimizar los impactos en el medio 

ambiente que estos servicios generan; y, garantizar una competencia equitativa entre los 

transportistas públicos y privados; en sí, todo se traduce en la modernización del sistema de 

comunicaciones y transportes en el Estado de Quintana Roo. 

Dentro de los alcances de esta modernización planteada en el Plan Quintana Roo 2011-

2016 y con el fin de promover el desarrollo de las actividades económicas de la región  bajo 

un esquema de infraestructura estratégica para la competitividad, se plantea la 

modernización, ampliación y conservación de la red carretera, portuaria y aeroportuaria; la 

consolidación de la infraestructura carretera de comunicación e intercambio comercial con 

Centroamérica; la ampliación de la cobertura y uso de tecnologías de la información hacia 

el interior del estado; y, garantizar un eficiente y económico transporte público en el estado. 

En este mismo sentido, se contempla: 

 Atender integralmente la infraestructura vial y urbanización comunitaria, mediante 

la estrategia, “Bienestar con Prosperidad social y comunitaria”;  

 La incorporación de caminos vecinales y acceso a trabajaderos en localidades 

marginadas, bajo la estrategia, “Solidaridad Social para los pueblos indígenas”;  

y, 
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 Promover con los ayuntamientos la construcción, rehabilitación y conservación de 

vialidades urbanas y caminos en comunidades, bajo la estrategia, “Ciudades 

Sostenibles”. 

En lo general, los planteamientos integrados al Programa de Infraestructura Estratégica para 

la competitividad, han sido desarrollados bajo la metodología de la Matriz del Marco 

Lógico (MML). Las fases fundamentales del método se pueden desarrollar en diez pasos 

secuenciales mismos que a continuación se describen y que se determinan en el documento 

denominado Formulación de Programas con la Metodología del Marco Lógico (Eduardo 

Aldunate, Julio Córdova, 2011): 

 Realizar un diagnóstico participativo de una situación-problema que aqueja a una 

población 

 Construir un modelo de las relaciones causa-efecto que determinan la situación-

problema (Árbol del Problema) 

 Una vez validado, lo utiliza para construir el modelo de la solución (Árbol de 

Objetivos) 

 Asignar responsabilidades institucionales para resolver la situación-problema 

 Transferir la información del Árbol de Objetivos al formato de Matriz de Marco 

Lógico, utilizando tantas matrices como sea necesario 

 Identificar riesgos del programa o proyecto mediante el cual se busca resolver el 

problema y establecer los supuestos bajo los cuales puede dar resultados el 

programa o proyecto 

 Validar la lógica vertical de cada matriz 
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 Definir indicadores para dar seguimiento a cada una de las hipótesis del modelo de 

solución 

 Establecer los medios para verificar la confiabilidad de los indicadores, y 

 Revisar la lógica horizontal de la matriz 

En lo términos establecidos, se ha puesto énfasis en la ampliación del nivel de cobertura de 

la red de infraestructura carretera y vial, así como el acceso de otras modalidades y 

servicios como la red ferroviaria buscando la seguridad, calidad y reducción de los costos 

logísticos para fomentar la competitividad y estar en posibilidades de generar mayores 

efectos distributivos del ingreso. El propósito de este instrumento es plasmar con claridad 

las estrategias, factores críticos de éxito, metas e instrumentos de evaluación que permitan 

focalizar los esfuerzos para la gestión, ejecución y evaluación de la actual administración. 
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III. ANTECEDENTES 

La expresión “Infraestructura estratégica para la competitividad”, es en retórica muy 

utilizada. No obstante lo anterior, existen diferentes variantes en su definición y diversos 

autores difieren en sus alcances, función y cobertura, por lo que conceptualizar dicho 

enunciado nos permitirá establecer los términos, componentes y trascendencia que se 

pretende. 

El término “Infraestructura” se conceptualiza como el capital complementario que ofrece 

los servicios de soporte necesarios para la operación de las actividades privadas (Ritva 

Reinikka and Jakon Svesson, 1999). De acuerdo con las definiciones del Banco 

Interamericano de Desarrollo, abarca un conjunto de estructuras de ingeniería, equipos e 

instalaciones de larga vida útil (capital complementario), que constituyen la base sobre la 

cual se produce la prestación de los servicios para los sectores productivos y los hogares 

(Daniel E. Perrotti y Ricardo J. Sánchez, 2011). 

En esta última definición, los autores clasifican la infraestructura para el desarrollo 

económico (transporte y telecomunicaciones), relacionandola con su función y cobertura 

geográfica (Figura 1); de esta manera, se desglosa la cobertura en 3 niveles: Municipal o 

Urbano; Regional o Local; y,  Nacional e Internacional. Dentro de cada coberura establece 

los tipos de transporte y telecomunicaciones que a su juicio corresponden. 

Figura 1.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO  
COBERTURA TIPO DE TRANSPORTE TELECOMUNICACIONES 

Municipal y urbana Red vial urbana, carreteras rurales y 
alimentadoras, líneas ferroviarias cercanas 

Redes de telefonía fija, celular y 
conectividad a internet 

Regional o local Carreteras federales y alimentadoras,  vías férreas 
nacionales, vías navegables, Puertos, Aeropuertos 

Redes de fibra óptica, antenas de 
microondas, satélites 

Nacional e 
Internacional 

Carreteras federales e internacionales,  Vías 
Férreas Internacionales, Vías Navegables, Puertos, 

Aeropuertos internacionales 

Satélites, Cables submarinos 

Fuente: elaboración propia con información de  (Daniel E. Perrotti y Ricardo J. Sánchez, 2011) 
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Continuando con la conceptualización del tema, el término “estrategia” se entiende como al 

conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo, que se llevan a cabo para 

lograr un determinado fin o misión. En tanto que “competitividad”, se refiere a la 

capacidad de una organización pública o privada, lucrativa o no, de mantener 

sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una 

determinada posición en el entorno socioeconómico. 

Tomando en consideración los términos y definiciones antes descritos, al referirnos con la 

expresión de Infraestructura Estratégica para la Competitividad, la entenderemos como 

el conjunto de estructuras de ingeniería, equipos e instalaciones de larga vida útil 

(capital complementario de Carreteras, Ferrocarriles, Puertos, Aeropuertos y 

Telecomunicaciones) planificadas sistemáticamente en el tiempo, que constituyen la 

base sobre la cual se produce la prestación de los servicios necesarios para la 

operación de las actividades privadas (sectores productivo y hogares), manteniendo en 

ellos ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una 

determinada posición en el entorno socioeconómico. 

De lo anterior, resulta lógico pensar porqué la infraestructura referida, es considerada pilar 

para el desarrollo económico, en virtud de que a nivel distributivo, los beneficios 

económicos que se generan son mayormente dispersos, contribuyendo a un incremento en 

el ingreso per cápita de la población mayormente marginada. De acuerdo con estudios 

realizados, el desarrollo de infraestructura en transporte y telecomunicaciones bajo ciertas 

condiciones, ofrece un impacto positivo en el ingreso y bienestar de los pobres por encima 

del que observan los estratos de ingreso medio: En este sentido, los mejores efectos 
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distributivos se presentan cuando se cuenta con mejor cobertura y calidad de la 

infraestructura.  (Daniel E. Perrotti y Ricardo J. Sánchez, 2011).    

Entre las décadas de los 80´s y 90´s el stock de infraestructura generó un impacto positivo y 

estadísticamente significativo sobre el crecimiento, al grado tal que, una cuarta parte del 

incremento del PIB per cápita puede ser atribuida al crecimiento de la infraestructura.   

En la figura 2.- Los efectos de la inversión en cobertura y calidad de la infraestructura,  se 

sintetizan de manera esquemática los resultados de las inversiones en cobertura y calidad de 

la infraestructura (Rosas y Sánchez 2004). Estos se traducen en  mayor acceso a los 

servicios derivados y productos que propician en cadena, una mejor distribución de la 

riqueza, bienestar social y otras externalidades positivas para la sociedad. 

Por mencionar algunas de estas externalidades, la mayor accesibilidad ocasiona la mejora 

sustancial de los servicios sean estos educativos, de salud, así como el acceso de 

mercancías y productos del mercado externo como se refirió con antelación. En este mismo 

sentido, podemos mencionar la reducción a los precios relativos o costos sociales que 

derivan en liberación de recursos, bienestar social y mayor acceso para la comercialización 

de los productos; el incremento del mercado y competencia laboral que genera menores 

costos de producción; y, la red de servicios integrados que propicia mayores oportunidades 

de desarrollo en la zona. 

Por otra parte, las oportunidades de desarrollo y menores costos de producción son la base 

para una mayor productividad y competitividad, resultado que permite la apertura a 

mercados externos propiciando en consecuencia un crecimiento económico, que se traduce 

nuevamente en bienestar social,  incremento de la base e ingreso fiscal y un efecto 
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multiplicador de la inversión, que permite la captación de recursos para continuar 

nuevamente con el ciclo. 

 
 
 
 

Los beneficios que se generan por las inversiones en cobertura y calidad de la 

infraestructura para las localidades beneficiadas, se traducen en lo siguiente: 

1. Disposición territorial para tierras de uso agrícola y ganadero mediante la 

modificación de la masa forestal, que se manifiesta en mayores ingresos y 

oportunidades de desarrollo dentro de los primeros 2 kilómetros contiguos a las 

carreteras que se construyen, efecto que se observa más en las reservas ejidales;  
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2. Se incentiva la inversión en otro tipo de actividades productivas como la 

acuacultura, silvicultura, turismo alternativo y cultural entre otros;  

3. Se reducen los tiempos de traslado de la población hacia los centros de salud y 

escuelas; 

4. Se brinda la posibilidad de que detrás de éstas acciones, se incorporen en cascada 

otros servicios públicos que demanda la población, como los relativos a salud, 

educación, agua potable, saneamiento, etc.;  

5. Se incentiva la comercialización de los productos del campo hacia las zonas 

urbanizadas como centros integradores y ciudades; y,  

6. Se reducen los costos de traslado de los productos del campo, incrementando las 

posibilidades de acceder a otros mercados, entre otras cosas. 

No obstante la importancia que representa en la conectividad, productividad y dinamismo 

económico regional, las experiencias exitosas en el desarrollo de la infraestructura para la 

competitividad, son muy limitadas o corresponden a casos que no cuentan con integralidad. 

En este aspecto, destacan de manera particular, los Países de España y Chile, quienes se han 

convertido en referentes en la construcción y gestión eficiente del sistema de transporte, 

aprovechando la concurrencia de los diferentes actores, así como los sectores público y 

privado para modernizar su infraestructura. Por mencionar algunos logros, han propiciado 

esquemas novedosos de financiamiento como modelos de concesión y asociaciones público 

privadas que han exportado a muchos países, así como procesos de desarrollo sostenible 

acompañados de mejoras en sus esquemas de gestión, fortalecimiento de instituciones 
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públicas e implementación de esquemas regulatorios. Experiencias que les han permitido 

reducir sus costes logísticos y promover su desarrollo económico. 

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, institución con Sede en Ginebra cuyo objeto 

es discutir y generar un consenso entre los creadores de opinión y tomadores de decisiones 

más influyentes a nivel mundial en cuestiones de política económica, la competitividad de 

un país se mide a través de diversos factores que garantizan la capacidad de ofrecer sus 

productos en el mercado internacional, con calidad y al menor precio posible.  

Bajo estos términos, los indicadores previstos para esta evaluación del nivel de 

competitividad corresponden a la fortaleza institucional en materia de rectoría y 

establecimiento de políticas públicas; la calidad, cobertura y disponibilidad de 

infraestructura y transporte; la generación de oportunidades para mejorar el ambiente 

económico de la región; la disponibilidad y fácil acceso a los servicios de salud y 

educación; la eficiencia en los mercados laboral, financiero, de bienes y servicios; así como 

la preparación tecnológica e innovación, secuencia que se traduce en el sistema de 

comunicaciones y transportes del estado (Figura 3). 
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Fuente: Elaboración propia con rubros para evaluar la competitividad global (Foro Económico Mundial). 

De acuerdo con el informe anual de competitividad Global 2011-2012 desarrollado por el 

Foro Económico Mundial, nuestro País mejoró su posición en 10 de los rubros evaluados 

comparativamente hablando entre los periodos 2010-2011 y 2011-2012, resaltando el factor 

innovación, en el que se escalaron 15 posiciones.  En la tabla que a continuación se 

presenta (Figura 4), se detallan los factores o rubros evaluados, así como la calificación y 

posición de México en cada uno de estos factores en los antes señalados, destacando el 

hecho que se presenta un avance integrado de 8 posiciones al pasar del lugar 66 al 58 de un 

universo muestra de 142 países evaluados.  
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Rubro 
2010 – 2011 2011 – 2012 Cambio en 

Posición Calificación Posición Calificación Posición 

Instituciones 3.4 106 3.4 103 +3 

Infraestructura 3.7 75 4.0 66 +9 

Ambiente macroeconómico 5.2 28 5.2 39 -11 

Salud y educación básica 5.7 70 5.7 69 +1 

Educación superior y capacitación 3.9 79 4.1 72 +7 

Eficiencia en mercados de bienes 3.9 96 4.1 84 +12 

Eficiencia en mercado laboral 3.8 120 3.9 114 +6 

Desarrollo de mercado financiero 3.8 96 3.9 83 +13 

Preparación Tecnológica 3.6 71 3.7 63 +8 

Tamaño de Mercado 5.5 12 5.6 12 0 

Sofisticación empresarial 3.9 67 4.1 56 +11 

Innovación 3.0 78 3.2 63 +15 

Total 4.19 66 4.29 58 +8 

Figura 4.- Informe Anual de Competitividad Global 2011-2012 
FUENTE: Foro Económico Mundial. 

Como se puede observar, el primer factor que se evalúa son las instituciones, concebidas en 

este contexto con la fortaleza de la regulación, estructura sólida y compacta, con políticas y 

un marco legal adecuado que incida en la obtención de los resultados esperados.  

El segundo rubro en importancia es de la infraestructura. En éste, se concibe a un Estado 

fuerte que debe planificar las demandas de infraestructura en base a la definición de clusters 

y la diversificación, identificando y aprovechando con oportunidad la vocación productiva 

de los territorios en relación con un modelo exportador, cadenas productivas, turismo y 

servicios, velando en todo momento por las necesidades de los territorios especiales como 

las zonas de alta marginación y las altamente productivas que dan sustento a su 

posicionamiento en los mercados internacionales.  

El tercer tema es el ambiente macroeconómico, el cual se fortalece destinando de manera 

eficiente los recursos asignados; sobre todo, si estos incentivan la participación y el 
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desarrollo. Esto representa en si una gran oportunidad si se logra orientar los recursos hacia 

acciones que atraigan capital e inversiones y que en consecuencia redunden en una alta 

rentabilidad económica y social. 

En este aspecto, los tres temas antes descritos, deben ser abordados directa o indirectamente 

en los programas orientados a mejorar las condiciones de competitividad, si el objeto es 

impactar en los resultados.    

Sin abundar más sobre el proceso y rubros de evaluación de la competitividad, algunos 

temas adicionales que se contemplan, corresponden a acciones que exige la globalización. 

De acuerdo con el análisis realizado por el Foro Económico Mundial, la  mayoría de los 

países evaluados presentan déficit en infraestructura y transporte, situación que limita la 

integración nacional de sus mercados internos, encarece sus productos y restringe su acceso 

a los mercados internacionales.  Este déficit es debido fundamentalmente a que las acciones 

demandan mucho capital.  

En México, para fomentar la competitividad del sistema de infraestructura y transporte, se 

cuenta con un Plan Nacional de Desarrollo que fundamenta el crecimiento económico del 

País en el objetivo 4.9. Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en 

menores costos para la realización de la actividad económica y en particular a la estrategia 

4.9.1. Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de 

transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia 

(Gobierno de la República Mexicana, 2013). 
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Dicha estrategia nacional, se encuentra debidamente soportada a través de 2 líneas de 

acción generales; 8 del sector carretero; 2 del transporte urbano masivo; 8 del sector 

marítimo portuario; 7 del sector Aeroportuario; y, 3 del Ferroviario. 

Cabe recalcar que estas estrategias y líneas nacionales, servirán de referentes para analizar 

la congruencia del programa de infraestructura estratégica para la competitividad con el 

orden nacional a efecto de encaminar los esfuerzos en el mismo sentido.   

En el orden local, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad A. C., 

Quintana Roo ocupa la posición de competitividad número 11 en relación con el resto de 

los estados de la república. Su vital soporte se debe a la dinámica turística generada por los 

cerca de 82 mil cuartos de hotel con un mercado potencial turístico que representa un 

ingreso de 5 mil millones de dólares anuales que constituyen más del 30% de las divisas 

turísticas que ingresan al país.  

El sector turístico posicionado en la preferencia de los mercados locales e internacionales, 

se ha consolidado como el principal sustento de la economía y competitividad local, en el 

año 2010 se recibieron 11.73 millones de visitantes con una derrama económica cercana a 

los 70 mil millones de pesos. No obstante lo anterior, el desarrollo de estas actividades se 

ha polarizado en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad, Cozumel y 

Tulum, por lo que es trascendental integrar al desarrollo al resto de los municipios locales, 

tratando de diversificar la economía a través de otros sectores estratégicos como la 

Industria, la pesca, la acuacultura, los agro-negocios y el comercio, buscando ampliar con 

ello, las oportunidades de desarrollo de acuerdo a la potencialidad de cada región en 

particular.  
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Tomando en consideración lo anterior, el Plan Quintana Roo 2011-2016 dentro de la 

estrategia 1.1 Bienestar con Prosperidad Social y Comunitaria, tiene previsto elevar la 

calidad de vida con oportunidades que fortalezcan la igualdad de derechos e impacten en 

la superación del rezago de carencia en los segmentos más pobres y vulnerables de la 

población, fortaleciendo sus capacidades productivas, conectividad, acceso a sus cultivos 

para el traslado de sus mercancías a las ciudades más cercanas, integrándolos de esta 

forma a la dinámica de desarrollo social (Gobierno del Estado de Quintana Roo, 2011).   

En este mismo orden, a través de una efectiva vinculación político-social, propone generar 

políticas claras que contribuyan al desarrollo social del estado coordinando las acciones que 

permitan atender integralmente la infraestructura vial y de urbanización comunitaria para 

fomentar la seguridad, salud pública y de ordenamiento urbano en un ambiente de 

colaboración activa y solidaria de la población, por lo que a través de la estrategia 1.2 

Solidaridad Social para los Pueblos Indígenas, plantea impulsar el desarrollo integral de los 

pueblos y comunidades indígenas mediante programas y proyectos que impulsen su 

desarrollo económico y social, respetando sus derechos, cultura y organización. Para ello, 

propone realizar diagnósticos comunitarios de infraestructura básica y la integración de 

planes de acción orientados mantenimiento rutinario de los derechos de vía de caminos 

rurales, conservación de carreteras, así como a la disminución del rezago en caminos 

vecinales, acceso a trabajaderos o caminos saca cosechas, a fin de fomentar el empleo, el 

auto empleo y generar mayores oportunidades. 

En lo que se refiere a infraestructura carretera, hasta la mitad del siglo pasado el Estado de 

Quintana Roo era una región aislada del centro del País. La comunicación terrestre con el 

exterior se limitaba a caminos de bajas especificaciones de tipo brecha.  Sin embargo, a 



             Programa sectorial: Infraestructura estratégica para la competitividad 

 

20 
 

principios de la década de los setentas, después de una serie de acciones prioritarias 

emprendidas por los diferentes gobiernos, se presenta un importante repunte en el 

crecimiento de la red carretera pavimentada, pues de los 1,363 Km que la conformaban, 

664 Km se encontraban ya pavimentados. 

Las configuraciones de la economía local, a raíz de la creciente actividad turística por la 

fundación de Cancún en 1974, y la reestructuración de la población ante los movimientos 

migratorios, resultantes  de las  políticas de colonización dirigida y las catástrofes naturales 

suscitadas en otras regiones del país, originaron la migración de familias provenientes de 

los estados de Coahuila, Veracruz, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Tabasco,  Chiapas, 

Yucatán, así como del Distrito Federal, situación que  impulsó el surgimiento de nuevos 

centros de población y el crecimiento de los ya existentes, derivando una fuerte demanda de 

servicios públicos y de nuevas vías de comunicación.  

Durante los siguientes años, se implementó un programa ambicioso de construcción de 

caminos rurales apoyados por la Junta Local de Caminos (1937-1980) y Comisión Estatal 

de Caminos de Quintana Roo (1980-1994), esta última creada con el objeto de dar 

conservar y mantener en condiciones óptimas de operación la red carretera estatal existente, 

así como ampliar la cobertura o modernizar en su caso las  carreteras, caminos rurales y 

aeropistas en el estado.  

Es importante mencionar que la desaparición en el orden federal de la Junta Local de 

Caminos y en el orden estatal de la Comisión Estatal de Caminos, tuvo como consecuencia 

la reducción de recursos que se destinan al mantenimiento y conservación de la red 

carretera, estimando que más del 50% de los recursos en este rubro fueron retirados. A raíz 
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de lo anterior, el mantenimiento de la red carretera estatal ha sido apoyado en medida de lo 

posible a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien realiza acciones 

para evitar que la vegetación irrumpa en las carreteras mediante la implementación de 

programas de empleo temporal, así como el bacheo de carácter emergente en las zonas en 

donde se presentan grandes problemas de desgaste de la carpeta asfáltica, sin que en 

ninguno de los casos se privilegie un mantenimiento eficaz o reposición oportuna de los 

pavimentos, lo que conlleva al deterioro inminente de la red carretera que incrementa en la 

medida que los pavimentos cuentan con más antigüedad.  

Por otra parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuenta con un programa de 

conservación y mantenimiento rutinario, así como para la reconstrucción en su caso para la 

red troncal de carreteras que en la mayoría de los casos presenta excelentes condiciones de 

tránsito. Por lo que se considera oportuno que este programa sea ampliado abarcando la red 

de carreteras alimentadoras a efecto de garantizar condiciones de seguridad, tránsito y 

repercutir de manera favorable en la economía local.    

Hoy en día, la infraestructura carretera del Estado tiene una longitud total de 6,043 

Kilómetrosi, la cual se estima que equivale al 1.6% de la red carretera nacional. Esta se 

encuentra integrada por 1,127 kilómetros de red troncal que corresponde a carreteras 

federales libres o de cuota que comunican al Estado con el resto del País y conforman la 

estructura básica de comunicación carretera al interior de la Entidad; 1,180 kilómetros de 

carreteras alimentadoras que conectan a localidades consideradas centros estratégicos de 

población, así como zonas de importancia económica con las carreteras troncales; y 3,736 

kilómetros de carreteras rurales que corresponden a caminos con bajas especificaciones 
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pero transitables todo el año y que comunican a comunidades con poca población a las 

carreteras alimentadoras y troncales. 

Las grandes oportunidades de desarrollo que la infraestructura carretera puede lograr, se 

centran en la pesca, la acuacultura, agro-negocios y actividades eco-turísticas; las primeras 

actividades cuentan con un sector organizado que sustenta su actividad en una flota 

ribereña que trabaja en pesquerías de alto valor comercial, la langosta, camarón, mero y 

pulpo, aunque la explotación se encuentra estable, su impacto en el mercado local e 

internacional no refleja el potencial de la actividad; las segunda correspondiente a los agro-

negocios, se ha centrado en el apoyo directo a los productores del campo sin atender entre 

otros aspectos la cuestión de distribución, logística y comercialización, acciones que serán 

fortalecidas con el desarrollo de infraestructura carretera; por último, las actividades eco-

turísticas están teniendo un gran impulso en Quintana Roo cuyo potencial natural es muy 

grande al contar con grandes extensiones de áreas naturales protegidas y zonas conservadas 

de alto valor ecológico. En este aspecto, se pretende que la infraestructura carretera se 

establezca como enlace entre los principales destinos o centros integradores del estado con 

las zonas eco-turísticas como una opción para distribuir mejor el ingreso de este rubro.  

En relación con el servicio de transporte, la rectoría vinculada con el servicio de 

autotransporte de pasajeros urbano, es potestad de las municipalidades, en tanto que los 

servicios de taxi, colectivos y transporte para el traslado de mercancías e insumos, 

corresponde a la Secretaría de Infraestructura y Transporte del Gobierno del Estado de 

Quintana Roo. En este sentido, el 16 de diciembre de 1996 fue publicada la Ley de 

Tránsito, Transporte y Explotación de vías carreteras del Estado de Quintana Roo, misma 

que fue reformada el 27 de marzo de 2011, dicha legislación tiene por objeto regular el 
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otorgamiento de permisos, concesiones, y autorización a particulares del servicio de 

transporte de personas, objetos, servicio de carga y especializado, estacionamiento de 

vehículos y el tránsito en las vías públicas abiertas a la circulación y a la explotación de las 

mismas que no sean de competencia federal declarando de interés público su planeación y 

ordenamiento. 

Concerniente a los servicios portuarios, las actividades portuarias datan de la década de los 

40´s en la que el gobierno federal realizó importantes inversiones, constituyendo el Muelle 

Fiscal de Chetumal y el Muelle Fiscal de Cozumel, el primero sin que se obtuvieran 

operaciones marítimo portuarias transcendentales debido a su poca profundidad, en tanto 

que el segundo, constituyó un gran detonante de las actividades turísticas que fueron 

fortalecidas en la década de los 70´s en la que se fueron incorporando a la red de puertos, 

las Unidades de Playa del Carmen, Puerto Morelos, Punta San, Isla Mujeres y Mahahual. 

Es importante mencionar que el impacto de la actividad turística redundo en la ampliación 

de capacidad e incremento de infraestructura portuaria en las década de los 80’s y 90’s, 

constituyéndose la Isla de Cozumel como uno de los principales destinos de cruceros a 

nivel mundial; Puerto Morelos, constituye su principal proveedor de servicios para el 

traslado de mercancías; Playa del Carmen por su parte, funge como puerta de enlace de 

visitantes a la Isla de Cozumel; Punta Sam como el sitio de proveeduría para Isla Mujeres; 

en tanto que Mahahual, se mantiene como el segundo destino turístico para cruceros a nivel 

nacional, entre otras acciones.   

En lo que se refiere a la administración portuaria, se han presentado varias 

transformaciones de la gestión a nivel nacional. Primeramente, a principios de la década de 

los setentas, con la promulgación de la Ley, se creó un cuerpo colegiado en el que 
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participaban el Gobierno, los trabajadores portuarios y los usuarios, denominado Comisión 

Nacional Coordinadora de Puertos, éste fue concebido para coordinar las actividades, 

servicios marítimos y portuarios, medios de transporte, servicios auxiliares y conexos, para 

su eficiente operación en cada uno de los puertos de México. 

En 1972, se integra a la estructura orgánica de la Secretaría de Marina, al haberse creado la 

Dirección de Operación Portuaria, como entidad encargada concretamente de administrar 

los puertos. De manera posterior, en el año 1977 con la reorganización de las Secretarías de 

Estado, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas se transforma en lo que hoy es la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, fusionando en usa sola dependencia todo lo 

relativo a las comunicaciones y transportes que contempla lo relativo a la administración de 

puertos, por lo que en base a estas facultades, se creó la Dirección General de Operación 

Portuaria.  

Para 1993, la modernización del sistema portuario nacional fue impulsada por el gobierno 

federal buscando generar una nueva dinámica económica a los puertos de México, por lo 

que se decretó la Ley de Puertos y para lograr los objetivos planteados en la misma, inició 

un proceso de descentralización a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, 

evento que se consolidó con la creación de la Administración Portuaria Integral de 

Quintana Roo, S. A. de C. V. (APIQROO) en el año 1994; y en ese mismo año, el 

otorgamiento por parte del Gobierno Federal de la concesión integral de los puertos de 

Cozumel, Chetumal, Puerto Juárez, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Playa del Carmen.  

Como resultado de esta restructuración, Quintana Roo se ha posicionado en el liderazgo 

nacional en materia de planeación, administración y operación portuaria en lo que se refiere 
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a destinos de cruceros. En la actualidad, está en proceso para incorporar a su título de 

concesión integral, la Terminal de cruceros Costa Maya en Mahahual, la Terminal 

Marítima de X´calak, el Canal de Zaragoza, la terminal de la Aguada ubicada a 8 

kilómetros al poniente de X’calak, así como los recintos de Holbox y Chiquilá. 

De conformidad con el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2007-2012, Quintana 

Roo recibe el mayor flujo de turistas de cruceros y de pasajeros en embarcaciones costeras 

a nivel nacional, con la recepción de más del 50% de cruceros que ingresan al país. De esta 

forma Cozumel mantiene su posición como uno de los puertos más importantes del mundo 

y el principal puerto turístico de México y el Caribe, al recibir el 40% de los cruceros a 

nivel nacional.  

A través de la APIQROO, se ha fortalecido el desarrollo portuario de la entidad cubriendo 

las necesidades de infraestructura, la industria de cruceros turísticos, el movimiento de 

pasajeros costeros, la transportación de carga, vehículos y abasto de mercancías. Se cuenta 

con 6 terminales de cruceros; 3 en Cozumel, y una en Playa del Carmen, Punta Venado y 

Mahahual respectivamente. Se cuenta también con 4 embarcaciones de ruta (Puerto Juárez 

Isla Mujeres, Playa del Carmen y Cozumel); seis de transbordadores (Puerto Morelos, 

Punta Sam, Isla Mujeres, Cozumel, Holbox y Chiquilá). Esto representa una variedad muy 

amplia de problemáticas que se tienen que resolver para mantener dicha infraestructura y 

servicios conexos en condiciones de competitividad.  

En la actualidad, el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2007-2012 está en proceso 

de actualización. Este, fue elaborado con la visión estratégica de consolidar los usos, 

destinos y modos de operación previstos para las diferentes áreas y bienes asignados; el 
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establecimiento de medidas y previsiones necesarias para asegurar la eficiente explotación 

de los espacios portuarios, su desarrollo futuro y conexión con los modos de transporte; así 

como la construcción, expansión, modernización, mantenimiento, productividad y 

aprovechamiento de los bienes de los Puertos y el debido cumplimiento de las 

disposiciones establecidas en la Ley de Puertos, y el Título de Concesión otorgado. 

En este sentido, se cuenta con la oportunidad de aprovechar el potencial que representa 

impulsar como puertos de altura a CALICA y Puerto Morelos, cuyas  ventajas de ubicación 

pueden ser aprovechadas para el desarrollo de la industria de transformación. Cabe recalcar 

que en materia industrial, el campo de la transformación abarca fundamentalmente  las 

micro, pequeña y mediana empresas, quienes en su mayoría comercializan sus productos en 

el mercado interno, siendo la rama de la construcción la que mayor avance ha tenido en los 

últimos años en el rubro de competitividad, al haber pasado del lugar 28 al 21 a nivel 

nacional. No obstante lo anterior, es notoria la dependencia en insumos básicos, 

equipamiento y proveeduría con otros estados de nuestro país y del extranjero, acciones en 

las que se debe trabajar para aprovechar el potencial productivo de la región. 

La alineación del presente Programa Maestro de Desarrollo Portuario con el Programa de 

Gran Visión del Desarrollo del Litoral (PRODELI), adopta la visión estratégica, temas 

estratégicos y despliegue de objetivos del mapa estratégico del Sistema Portuario Nacional; 

dando como resultado, el mapa estratégico de la APIQROO; para lo cual, se ha 

determinado las políticas y el modelo de planeación y gestión para la visión estratégica del 

Sistema Portuario Nacional enmarcado en el PRODELI, cuyo objetivo es “Maximizar la 

Aportación de Valor del Sistema Portuario Nacional a las Cadenas Productivas Regionales 

Locales para coadyuvar al desarrollo económico y social”, tema que es abordado en el 
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Programa Quintana Roo 2011-2016 a través de la estrategia 3 Infraestructura Estratégica 

para la competitividad orientada a la consolidación de una plataforma logística para ampliar 

la cobertura e incrementar la calidad de los servicios y la capacidad de generación de 

oportunidades para la mejora de los niveles de competitividad de los servicios de 

transporte, así como el fortalecimiento de la rectoría de la planeación portuaria integral. 

Factor primordial para el posicionamiento de Quintana Roo como principal destino 

turístico, es la conectividad aérea. La infraestructura aeroportuaria conforma el 4.7% de la 

red nacional. En el periodo 1974 a 1975 se realizaron importantes inversiones en el Estado 

a efecto de fortalecer la actividad turística y comercial creándose los Aeropuertos 

Internacionales de Cancún, Cozumel y Chetumal. 

En el año 1974 los Aeropuertos Internacionales de Cozumel y Chetumal fueron 

incorporados a la red de Aeropuertos y Servicios Auxiliares; el primero en la actualidad 

cuenta con dos pistas de aterrizaje con una longitud de 5.68 kilómetros y cuyo flujo 

registrado en el año 2010 fue de 441 mil 428 pasajeros de los cuales el 85.4% fueron de 

origen extranjero; por su parte, el Aeropuerto de Chetumal cuenta con una pista de 2.2 

kilómetros de longitud y un flujo registrado en el año 2010 de 95,687 pasajeros. 

En el año 1975 a través del Fondo Nacional de Turismo, fue creado el Aeropuerto 

Internacional de Cancún, mismo que sustituyó a la Aeropista que hoy conforma la Avenida 

Kabah. En la actualidad este cuenta con tres terminales comerciales y dos pistas de 

aterrizaje operativas a más de 1,500 m de separación por lo que se pueden utilizar de 

manera simultánea, siendo el  aeropuerto de mayor importancia en el Estado y el segundo a 



             Programa sectorial: Infraestructura estratégica para la competitividad 

 

28 
 

nivel nacional. Durante el año 2010, 

observó un flujo de 12 millones 519 

mil pasajeros; de los cuales, el 73% 

fueron de origen extranjero.  

En los años subsecuentes, se realizó 

una construcción intensiva de 

infraestructura aérea concluyendo las 

últimas en el periodo 1992-1993.  

En la actualidad la infraestructura 

aeroportuaria con que se cuenta 

(Figura 5), se encuentra integrada por 

12 Aeródromos o aeropistas de corto 

alcance; 3 ubicadas  en las localidades de Kohunlich, Punta Pultipuc e X´calak en el 

Municipio Othón P. Blanco; 2 en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, uno en la cabecera 

municipal y otro en Punta Pájaros; 2 en el municipio de Lázaro Cárdenas, uno en 

Kantunilkin cabecera municipal y otro en la isla de Holbox;  2 en el municipio de Tulum, 

en las localidades de Tulum y Akumal; Uno en el Municipio de Isla Mujeres, ubicado en la 

propia ínsula; Uno en el Municipio de Benito Juárez, en la localidad de Puerto Morelos; y, 

uno en la Isla y Municipio de Cozumel.  

Se cuenta además con dos aeropistas de mediano alcance; una en la ciudad de Playa del 

Carmen, municipio de Solidaridad; y, la segunda en la localidad de Mahahual, Municipio 

de Othón P. Blanco. 
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Finalmente, se cuenta con 3 aeropuertos internacionales uno en la Ciudad y Municipio de 

Cozumel; uno en Chetumal, municipio de Othón P. Blanco y uno en la ciudad de Cancún, 

Municipio de Benito Juárez, los cuales en su conjunto concentran 200 vuelos diarios a 

diferentes destinos nacionales e internacionales, siendo el Aeropuerto de Cancún el 

segundo en importancia en el orden nacional y posicionando a Quintana Roo como puerta 

de enlace con Europa, África, Centro y Sudamérica, la costa este de Estados Unidos y 

Canadá. 

En lo que se refiere a transporte ferroviario, a la fecha no se cuenta con infraestructura 

física; sin embargo, se está analizando la factibilidad de implementar en primera instancia 

un sistema de transporte ferroviario de pasajeros en el corredor Cancún Tulum lo que 

redundaría en ahorros considerables en costo, tiempo y la posibilidad de reducir los 

impactos ambientales generados por la carga contaminante que genera el alto tráfico 

vehicular; de la misma manera, se vislumbra la posibilidad de realizar un sistema de 

transporte de carga y descarga desde la ciudad de Mérida, Yucatán hasta los Puertos de 

Calica y Puerto Morelos a efecto de potencializar el desarrollo de la industria de la 

transformación. En este sentido, el 16 de diciembre de 2003, se publicó en el Periódico 

Oficial del Estado de Quintana Roo, el instrumento normativo que regula la construcción, 

operación, explotación, conservación y mantenimiento de las vías férreas estatales, así 

como el transporte ferroviario que en ellas opera y los servicios auxiliares.  

En lo que se refiere al sector de las telecomunicaciones, la rectoría del sector está 

centralizada en el ámbito nacional, observando a partir de la década de los noventas, un 

rápido crecimiento a razón de los nuevos avances tecnológicos que se observan por el 

incremento en la demanda del servicio de telefonía móvil e internet. En este sentido, es 
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innegable que los avances tecnológicos  transforman las telecomunicaciones y mejoran la 

productividad de las empresas y la calidad de vida de la población contribuyendo al 

desarrollo de las regiones y a la integración de las comunidades que aún se encuentran 

aisladas.  

Los diversos medios como son el servicio telefónico, la radio, la televisión, las nuevas 

tecnologías, así como servicio telegráfico y el servicio postal, estas últimas en decadencia 

ante la creciente demanda del servicio de internet y telefonía móvil, contribuyen a que el 

intercambio de información se realice en forma rápida y accesible para la mayoría de la 

población.  

Hoy en día las tecnologías de la información y las comunicaciones, se han convertido en 

pilares clave de la competitividad y el desarrollo económico y social del país. En este 

sentido, en el Plan Quintana Roo 2011-2016, a través de la estrategia 1.5 Educación con 

resultados, se tiene previsto aprovechar el desarrollo de las tecnologías de la información 

ampliando las oportunidades de acceso a la educación y comunicación con especial 

atención a la población vulnerable, con espacios físicos adecuados provistos de 

conectividad y equipamiento en tecnologías de la información y comunicaciones.    

En resumen, el Plan Quintana Roo 2011-2016 tiene previsto incentivar el desarrollo de las 

actividades económicas e intercambio comercial de la región creando, fortaleciendo, 

modernizando y dando la manutención adecuada a la red carretera estatal, portuaria y 

aeroportuaria bajo un esquema de infraestructura estratégica para la competitividad. 

Bajo los antecedentes previos, el Plan Quintana Roo 2011-2016, en su eje de 

Competitividad, tiene prevista la línea estratégica II.2 Fomento a productividad y la 
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competitividad, cuyo objeto es promover una política de impulso para potenciar la 

productividad y competitividad en los sectores estratégicos estatales, previendo el 

fortalecimiento de la participación social; el  financiamiento de proyectos económica y 

socialmente rentables; la atención de infraestructura y servicios con el apoyo de los órdenes 

de gobierno y el sector social y privado; el desarrollo de actividades comerciales y de 

transformación, almacenaje y distribución de mercancías, que mejoren la competitividad y 

el desarrollo productivo del estado; la consolidación de la infraestructura carretera y de 

intercambio comercial con Centroamérica; la ampliación del acceso a los sistemas de 

telecomunicaciones e informáticos para fortalecer la competitividad;  garantizar la 

movilidad de personas y mercancías a través del servicio de transporte público con criterios 

de accesibilidad, calidad y de respeto al medio ambiente; así como la actualización de 

instrumentos de gran visión. 
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IV. MARCO JURÍDICO 

Se ha dado cuenta de los instrumentos jurídicos que rigen en  el marco de la integración del 

Programa Sectorial de infraestructura para la competitividad, estableciendo los alcances de 

cada uno de ellos en la Figura 6.- Legislación y sus alcances: 

FIGURA 6.- LEGISLACIÓN QUE RIGE EL SECTOR Y SUS ALCANCES 
 LEGISLACIÓN ALCANCES 

EN EL ORDEN FEDERAL 
Artículo 115 Constitucional Asigna a los municipios la función y servicio público de calles, entendiendo por ello la 

construcción, operación y mantenimiento de las mismas en su jurisdicción. 
Artículo 26 Constitucional Asigna al estado mexicano la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea 

integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático 
y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa 
distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 
dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.  

Artículo 28 Constitucional Brindó apertura a la participación de los particulares en satélites y ferrocarriles a 
establecer que nos son de carácter monopólico y que el otorgamiento de concesiones 
para esos fines lo regirá el estado mexicano. 

La ley de Planeación Plantea los mecanismos de coordinación entre los órdenes de gobierno encaminados a 
garantizar la planeación como un medio  eficaz de desempeño sobre el desarrollo integral 
y sustentable del país, tendiente a la consecución de los fines y objetivos políticos, 
sociales, culturales y económicos contenidos en la Carta Magna.  

Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal  
 

Regula la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de  
caminos y puentes de jurisdicción federal, así como los servicios de autotransporte 
federal que en ellos operan, sus servicios auxiliares y el tránsito en dichas vías. 

Ley de Puertos Contribuye y establece las bases de desarrollo en materia portuaria, terminales, marinas e 
instalaciones y servicios portuarios a cargo de las Administraciones Portuarias Integrales 
de los Estados. 

Ley Reglamentaria del 
Servicio Ferroviario 

Establece las bases de desarrollo, construcción, operación y explotación de las vías 
férreas del País. En su última modificación dio apertura a la iniciativa privada para 
fortalecer el desarrollo ferroviario de país mediante el otorgamiento de permisos y 
concesiones respectivos. 

Ley de Aeropuertos Su objeto es  regular la construcción, explotación, conservación, mantenimiento, 
administración y operación de la infraestructura aeroportuaria del país.  En su última 
modificación se dio apertura a la participación privada en este aspecto. 

Ley de Aviación Civil Fortaleció la función reguladora y de promoción del Estado sobre la aviación civil, 
reservando a los mexicanos la prestación del transporte aéreo nacional regular. 

Ley de Telecomunicaciones Su objeto es fomentar el desarrollo de las telecomunicaciones en el país permitiendo la 
participación de los particulares en todos sus ámbitos, fomentando la competencia, 
transparencia y garantizando la no discriminación en los procesos para otorgar 
concesiones. 

EN EL ORDEN ESTATAL 
Ley de Planeación para el 
desarrollo del Estado de 
Quintana Roo y su 
reglamento 

Su objeto es establecer las normas, principios y bases para la integración y 
funcionamiento del Sistema de Planeación Democrática del Estado de Quintana Roo y 
regular la planeación para su desarrollo como un mecanismo permanente, racional y 
sistemático para la transformación de la realidad del Estado en lo político, social, 
ambiental, cultural y económico. 

Ley de tránsito, transporte y 
explotación de vías y 
carreteras del Estado de 
Quintana Roo 

Establecida con el objeto planear, ordenar y regular el otorgamiento de permisos, 
concesiones, y autorización a particulares del servicio de transporte de personas, objetos, 
carga y especializado, estacionamiento de vehículos y tránsito en las vías públicas 
abiertas a la circulación que no sean de competencia federal.  

Ley de transporte 
ferroviario para el Estado de 
Quintana Roo 

Establecida con el objeto regular la construcción, operación, explotación,  conservación 
y mantenimiento de las vías férreas estatales, así como el transporte ferroviario que en 
ellas opera y los servicios auxiliares. 
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Por otra parte, los mandatos y ordenamientos legales de índole estatal, refieren como 

responsabilidad y atribución del Titular del Poder Ejecutivo, conducir la planeación para el 

desarrollo del Estado a través de la ordenación racional y sistemática de las acciones 

gubernamentales que impulsen un desarrollo sustentable, equilibrado y equitativo.  

En este sentido, la base primordial del Plan Quintana Roo 2011-2016, se sustenta en la 

consecución de un Estado Solidario, Competitivo, Verde y  Fuerte, necesario para 

garantizar la relación armónica y funcional entre las regiones, asegurándoles condiciones 

propicias para la vida y desarrollo de las actividades de sus habitantes.  

El Plan Quintana Roo 2011-2016, publicado  en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, el día 04 de Agosto de 2011, es el instrumento normativo de largo plazo que integra 

las Políticas Públicas del Ejecutivo Estatal en cuatro ejes temáticos, 30 objetivos 

Estratégicos, 108 estrategias, 443 líneas de acción y 38 programas de desarrollo, estos 

últimos de acuerdo a su ámbito se denominan Regionales, Sectoriales, Institucionales y 

Especiales, mismos que fortalecen el proceso de planeación de las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública. Establece que éstas serán las encargadas de 

elaborar los programas sectoriales y especiales, de acuerdo a una metodología básica para 

que los diferentes programas  tengan una presentación homogénea.  

En este sentido y por acuerdo de la Comisión Permanente del Comité de Planeación del 

Desarrollo del Estado, COPLADE, la elaboración del Programa Sectorial “Infraestructura 

Estratégica para la Competitividad” fue encargada a la Secretaría de Infraestructura y 

Transporte. 
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Los Programas Sectoriales son los instrumentos normativos que especificarán los 

objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades del sector en 

la materia de que se trate. En el ámbito estatal, el proceso de concertación, integración, 

control y evaluación de los Programas de Desarrollo que derivan del Plan Quintana Roo 

2011-2106, tienen el mandato en los artículos 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 73, 74 y 75 de 

la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado y el Artículo 12 del Reglamento de la 

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado el mandato de coordinación entre el 

Gobierno Estatal y los gobierno Federal y Municipal. 

En estos términos, el Presente Programa Sectorial de infraestructura estratégica para la 

competitividad fue realizado a efecto de dar cumplimiento a todos y cada uno de los 

preceptos señalados en el párrafo que antecede. 
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V. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR 

Partiendo del inventario de infraestructura referido en el presente capítulo, se realizaron 

dinámicas participativas entre el personal operativo y actores especialistas en el tema, 

desarrollándose un proceso de planeación participativa, siguiendo la metodología MML.    

El Marco Lógico recoge lo propuesto por la Escuela Conductual –fijar resultados y dejar 

actuar–, y lo combina con otro aporte de la visión sistémica: el desglose analítico de 

objetivos. Este desglose analítico es un modelo sistémico de las cadenas de causa-efecto 

que explican la dinámica de una transformación. Su forma más conocida es el llamado 

Árbol de Problemas, que se ocupa ampliamente en la metodología del Marco Lógico 

(Eduardo Aldunate, Julio Córdova, 2011). 

 

Figura 7- Desglose Analítico del Problema 

En su esencia, el desglose analítico plantea que para llegar a solucionar un problema, se 

deben reconocer todas las causas inmediatas que lo determinan; (causa 1.2. N): a su vez, 

cada una de estas causas inmediatas son consecuencia de causas de un segundo nivel 

jerárquico, (causas 1.1, 1.2…NM), y éstas se originan en causas de nivel más desagregado, 

(causas 2.1.1, y 2.1.2.) y así sucesivamente, incorporando los niveles de desglose que sean 
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necesarios hasta llegar a los factores directos sobre los cuáles puede actuar un proyecto o 

programa (Ver Figura 7). 

La metodología MML se basa en la construcción de los llamados Árbol de Problema y 

Árbol de Objetivos para, a partir de este último, definir acciones que permitan atacar las 

causas del problema, combinándolas en alternativas de programa. 

Los distintos pasos que contempla el método, y que se examinarán en detalle, se 

representan en la siguiente figura: 

 

La primera etapa del proceso de instrumentación de la MML, permitió identificar el 

problema principal que se define de la siguiente manera: 

La infraestructura, transporte y comunicaciones son insuficientes para garantizar la 

competitividad del Estado.   

La identificación de los efectos que provoca el problema y sus respectivas causas, se 

identificaron siguiendo la metodología establecida mediante la instrumentación de un 

análisis de la relación causa-efecto de los problemas identificados.  

El fin último identificado, corresponde a la baja contribución a la competitividad y el 

desarrollo del Estado,  desafío del programa sectorial de infraestructura estratégica para la 

competitividad que se representa a continuación en la figura 8.-Árbol de Problemas que a 

continuación se presenta:   
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La figura anterior, señala las causas por las que se genera que la infraestructura, transporte 

y comunicaciones  sean insuficientes para garantizar la competitividad del Estado, las 

cuales a continuación se relacionan:  

1. La infraestructura carretera con que se cuenta, es insuficiente y carece de 

mantenimiento adecuado;  

2. El servicio de transporte local y urbano carece de integralidad;  

3. Los servicios portuarios con que se cuenta, son limitados e insuficientes;  

4. Los servicios aeroportuarios local y nacional con que se cuenta,  son insuficientes;  

5. Se carece de transporte ferroviario de pasajeros y de carga; y,  

6. La comunicación y tecnologías de la información presentan una cobertura limitada.   
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Considerando las causas que originan los problemas relacionados en el párrafo que 

antecede, se consideró necesario desglosar dichos análisis para cada una de las 

problemáticas en particular debido a que corresponden a temas abordados por diferentes 

Instituciones. En este sentido, los temas identificados son:  

1. Infraestructura Carretera;  

2. Transporte;  

3. Servicios Portuarios;  

4. Infraestructura Aeroportuaria;  

5. Transporte Ferroviario; y,  

6. Comunicación y tecnologías de la información.  
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INFRAESTRUCTURA CARRETERA 

El Estado de Quintana Roo territorialmente cuenta con 5 regiones de desarrollo, cada una 

de las cuales presenta particularidades que las distinguen entre sí:  

 La primera denominada Región Zona Maya, concentra las localidades étnicas del 

estado de los municipios de Lázaro Cárdenas y José María Morelos, así como la 

zona poniente de los municipios de Solidaridad, Tulum y Felipe Carrillo Puerto, se 

caracteriza principalmente por el desempeño de actividades primarias y los más 

bajos niveles de marginalidad en la mayor parte de sus localidades;  

 La segunda región denominada Región Caribe Norte, integra los municipios de Isla 

Mujeres, Benito Juárez, Cozumel, así como la zona costera de los Municipios de 

Solidaridad y Tulum; en contraste con la anterior, se caracteriza por contar con una 

intensa actividad turística y actividades terciarias, concentrando además más del 

70% del P.I.B. del Estado;  

 La tercera región, corresponde a las Áreas Naturales Protegidas de Orden Federal 

denominadas la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an y el Área Natural Protegida 

Huaymil, que se ubican en Municipios de Felipe Carrillo Puerto y Bacalar. Su 

característica principal se encuentra determinada por ser una zona dedicada a la 

preservación y actividades turísticas de bajo impacto vinculadas con la naturaleza;  

 La cuarta región se denomina Frontera Sur, y es la zona en donde se desarrollan la 

mayor parte de las actividades agrícolas y pecuarias, contando con importantes 

sembradíos de caña, cacao, chile y hortalizas, siendo los cañaverales una de las 
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principales actividades de la zona con una extensión aproximada de 135 mil 

hectáreas; y,  

 La quinta región es la denominada Bahía de Chetumal-Costa Maya, en la que se 

encuentra ubicada la Ciudad de Chetumal, capital del Estado, que se caracteriza por 

ser el centro administrativo y principal centro comercial del Sur del Estado. En este 

mismo, se cuenta con actividades turísticas las cuales no se han desarrollado 

plenamente debido a la baja densidad que se tiene establecida para la costa en los 

programas de ordenamiento ecológico local ya que se está apostando a contar con 

un tipo de turismo diferenciado en relación con el norte del estado, que aunque está 

en pleno crecimiento, este se da de manera muy lenta. En los últimos años, se ha 

pretendido impulsar la actividad turística de esta zona sobre las costas del caribe 

mexicano en lo que hoy se denomina Costa Maya, contando en la actualidad con un 

muelle de cruceros cuya intensidad de operación es la segunda a nivel nacional 

después de la Isla de Cozumel.  
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Figura 9.- Representación gráfica de la red carretera Estatal 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 

De conformidad con el inventario realizado, el Estado de Quintana Roo cuenta con una red 

de carreteras troncal básica cuyas características la ubican bajo jurisdicción de orden 

federal. Su longitud estimada es de 1,127 Kilómetros de carreteras que representan el 

18.7% de la red total con que se cuenta en el Estado.  

Se consideran carreteras troncales o federales, las libres o de cuota que comunican al 

Estado de Quintana Roo con el resto del país y conforman la estructura básica de 

comunicación carretera al interior de la entidad. Éstas carreteras se encuentran señaladas 

con color rojo en la Figura 9.- Representación gráfica de la red carretera estatal. 

Las carreteras troncales, registran la mayor parte de los desplazamientos de carga y 

pasajeros y canalizan los recorridos de largo itinerario conectando las cabeceras 
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municipales de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Solidaridad, José 

María Morelos, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas.  

La red troncal del estado, se conforma por 8 carreteras, las cuales a continuación se 

relacionan:  

1. La carretera 186 (Chetumal – Escárcega).- Constituye la vía de comunicación más 
importante del sur de Quintana Roo conectando a Chetumal con Ucum, Nicolás 
Bravo y con el vecino Estado de Campeche, cuenta con 277 Km y a través del Ramal 
con la localidad de Subteniente López, se conecta con el vecino país de Belice.  

2. La carretera 307 (Reforma Agraria – Puerto Juárez).- Es la vía de comunicación 
terrestre de mayor jerarquía, vincula a todo el Estado de forma longitudinal enlazando 
a las principales ciudades del norte de la entidad (Cancún, Puerto Morelos, Playa del 
Carmen y Tulum) con las del centro y sur del Estado (Chetumal, Bacalar y Felipe 
Carrillo Puerto), cuenta con una longitud de 376 Km. 

3. La carretera  184 (Muna - Felipe Carrillo Puerto).- Es la principal vía de acceso a 
Mérida para los residentes del sur y centro de la entidad, conecta la cabecera 
municipal de José María Morelos, La Presumida y Dziuché; 

4. La carretera 295 (Valladolid – Felipe Carrillo Puerto).- Es otra de las vías de 
enlace entre los Estados de Quintana Roo con Yucatán, cuenta con una longitud de 
147 Kilómetros e integra a localidades de los municipios de la región maya: Felipe 
Carrillo Puerto, Señor, Tihosuco y Tepich; 

5. La Carretera 109 (Tulum.Chemax).- Es una importante carretera de 58.7 
kilómetros de longitud que comunica la zona sur de la Riviera Maya y la zona norte 
del municipio de Felipe Carrillo Puerto con el vecino estado de Yucatán, siendo 
además la puerta de enlace entre las zonas arqueológicas Tulúm y Cobá. 

6. La carretera 293 (Lázaro Cárdenas – Polyuc).- Constituye la vía corta para 
trasladarse de la Ciudad de Chetumal hacia la ciudad de Mérida, Yucatán; comunica 
una importante zona agropecuaria con la red troncal Reforma Agraria – Puerto Juárez.  

7. La carretera 180 (Mérida – Puerto Juárez).- Constituye la vía más importante de 
acceso a la ciudad de Cancún y las zonas turísticas de los municipios de Benito Juárez 
e Isla Mujeres, con una longitud de 317 Km, comunica el norte del Estado con el 
vecino Estado de Yucatán.  

8. La Autopista Cancún-Mérida.- En la actualidad es la principal y única carretera de 
cuota en el Estado, comunica la ciudad de Cancún, Quintana Roo con la Ciudad de 
Mérida Yucatán. 

Es importante hacer mención que en el caso particular de la Carretera 109 Tulum-Chemax. 

En la actualidad, esta no ha sido transferida para operación a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes debido a la falta de definición de la regulación de los 
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servicios de transporte por esta vía, que representa ingresos adicionales para las arcas del 

Estado y Municipios. 

Se cuenta además, con 1,180 kilómetros de Carreteras alimentadoras de competencia 

estatal. Estas corresponden a aquellas vías de comunicación que agrupan a varias 

poblaciones y centros estratégicos de desarrollo (Zonas productivas y turísticas) para 

interconectarlas de manera directa con la red troncal federal.  

En la figura 9.- Representación gráfica de la red carretera estatal antes presentada, se puede 

observar en color azul eléctrico las carreteras alimentadoras, Conviene resaltar que la 

mayor parte de las mismas se ubica en las Regiones zona maya y frontera sur, caracterizada 

en ambos casos por contar con localidades dedicadas a las actividades primarias, 

representando una oportunidad para incentivar su desarrollo. 

De acuerdo con el análisis preliminar realizado, el 80% de las carreteras alimentadoras 

cuenta con carpeta asfáltica, en tanto que el 20% restante cuenta únicamente con un riego 

de sello. Mediante un análisis preliminar, se pudo determinar que los anchos de corona de 

estas vías son de 6 metros o menores, por lo que incumplen con las condiciones de diseño 

mínimas necesarias para garantizar la seguridad de quienes las utilizan. 

Aunado a lo anterior, la estructura de la base de las carreteras alimentadoras en su gran 

mayoría presentan características granulométricas de sus materiales fuera de los límites 

establecidos y un valor relativo de soporte por debajo de las especificaciones establecidas 

por la entidad nacional normativa, por lo que estos factores inciden en su fácil deterioro, 

incrementando los costos de operación y mantenimiento de esta infraestructura y generando 

en consecuencia un incremento en los costos de traslado de las mercancías de quienes las 
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utilizan reduciendo sus márgenes de utilidad de conformidad con lo manifestado por la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En razón de esto, es necesario implementar 

un programa de acciones de mediano y largo plazo para su modernización.   

En lo referente a las carreteras rurales, se cuenta con 3,736 kilómetros de Carreteras 

Rurales y turísticas privadas.  Las primeras corresponden a caminos rurales, caminos saca-

cosechas o trabajaderos y brechas que comunican la gran mayoría de las comunidades con 

densidad poblacional superior a los 100 habitantes, sus características principales son que 

cuentan con bajas especificaciones constructivas, no obstante ser transitables durante todo 

el año; además, se interconectan ya sea con las carreteras alimentadoras y carreteras 

troncales en algunos casos.  

De acuerdo con el análisis realizado, el 19% de estas carreteras se encuentra pavimentado 

por lo que revertir esta situación representa uno de los principales desafíos para la 

administración. El segundo bloque de este grupo, corresponde a vialidades desarrolladas en 

centros turísticos cuya administración y mantenimiento se encuentra a cargo de sus 

propietarios. Estas en su gran mayoría se encuentran en óptimo estado operativo y se les da 

mantenimiento de manera cotidiana por los propietarios, ya que el mantenerlas en buenas 

condiciones representa una ventaja competitiva en relación con los demás centros de 

esparcimiento. 

Es importante mencionar que la conservación y mantenimiento de los caminos rurales 

presenta grandes dificultades derivadas de la constitución del suelo conformado en su 

mayoría por arcillas expansivas con deficiente drenaje superficial, presentado además áreas 

bajas inundables, por lo que son necesarios terraplenes altos y obras de drenaje para 
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garantizar su funcionalidad permanente, situación que se complica si se toma en 

consideración el periodo de huracanes previsto de junio a noviembre de cada año. 

Un factor importante que influye en el estado físico de la red carretera son los 

escurrimientos anuales que provocan las lluvias de toda la Península Yucateca y que por 

condiciones del terreno repercuten en el territorio del Estado, dañando toda la red vial, 

principalmente la rural, cuyas condiciones constructivas son muy austeras. Para transformar 

esta situación, se prevé que la construcción de los nuevos caminos, mantenimiento y 

modernización  se realice cumpliendo las características y especificaciones establecidas por 

la entidad federal normativa a efecto de ir incrementando la cobertura de la red carretera 

estatal en óptimo estado de operación y minimizando los costos de operación y 

mantenimiento de las mismas.   

De acuerdo con lo anterior, las necesidades de infraestructura de comunicaciones y 

transportes, son un problema latente (aunque en diferente medida en todas las regiones del 

estado), cuya solución requiere la adopción de un enfoque diferente de la metodología antes 

practicada. Si bien de acuerdo con lo manifestado por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, la mayor parte de las localidades mayores de 100 habitantes en el estado 

cuentan con infraestructura carretera para su comunicación, se evidencia una enorme 

brecha en la red carretera estatal derivado de la falta de planificación integral, 

mantenimiento y las bajas especificaciones técnicas con las que cuenta. Entendiendo por 

esto último, que las carreteras alimentadoras y caminos rurales incumplen en su mayoría 

con los anchos de corona y las características de los materiales con que fueron construidas 

la base y sub base de las mismas, contraviene a las especificaciones de granulometría y 
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valor relativo de soporte establecidos por la entidad normativa lo que genera que presenten 

un gran desgaste y su mantenimiento sea muy oneroso. 

Por otra parte, el incipiente estado físico de las carreteras rurales y brechas, es también 

producto de la limitante de recursos económicos que se observa no solo en la región sino a 

nivel nacional. Para el caso particular de Quintana Roo, esta situación y rezago ha 

provocado reclamos sociales que son atendidos como emergencias por la Secretaría de 

Infraestructura y Transporte del Estado, así como la Dirección local de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, en muchos de los casos buscando alternativas de 

financiamiento a través de programas federalizados y del orden estatal.  

En lo que respecta a las vialidades primarias y calles secundarias de las principales 

ciudades; entre otras causas, estás presentan deterioro importante debido a que las 

condiciones de diseño con las que fueron construidas en su oportunidad han sido rebasadas. 

Lo anterior conlleva a la necesidad de implementar un diagnóstico técnico integral que 

permita establecer las acciones a realizar para asegurar que presten un adecuado servicio. 

Partiendo de lo anterior durante la etapa de diagnóstico participativo se analizaron las 

causas y efectos de los problemas principales siguiendo la metodología MML. En este 

orden, una vez que se hubo identificado el problema principal, se procedió a examinar los 

efectos y determinar las causas que originan dicho problema, atendiendo de esta forma los 

primeros tres pasos de la MML.  
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Los resultados obtenidos, se presentan a continuación en la Figura 10. Árbol de problemas 

de Infraestructura Carretera: 

 

La problemática fue abordada con la relación causa – efecto, de tal suerte que la 

numeración está realizada siguiendo dicha lógica. El problema principal cuenta con una 

numeración entera (1), las causas que lo originan se encuentran separadas por un punto de 

tal suerte que fueron identificadas 4 causales del problema principal como se puede 

observar en el esquema (1.1; 1.2; 1.3; y 1.4); de la misma manera, las causas que originan 

cada uno de ellos, se encuentran separadas por una nueva puntuación, observando por 

ejemplo que el problema 1.1, cuenta con cinco causales (1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; y 1.1.5) y 

así sucesivamente.  
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De conformidad con lo anterior, se observa una ineficaz planeación de infraestructura 

carretera derivado de la falta de integralidad, visión de largo plazo, respeto al entorno 

ambiental, carencia de priorización y desarrollo de ingeniería de detalle.  

La problemática antes expuesta deriva entre otras cosas de la carencia de planeación 

integral e ingeniería de transporte,  ocasionando que la atención de la infraestructura sea 

inadecuada debido a que se destinan grandes cantidades de recursos para obras y acciones 

con beneficios limitados que propiamente no justifican dicha inversión. En este aspecto, la 

ingeniería de transporte que se demanda debe estar orientada a identificar el flujo vehicular 

de cada carretera a efecto de priorizar su atención y conservación en base a ello. 

En esta misma perspectiva, se carece de integralidad y visión de largo plazo en los 

proyectos y obras que se ejecutan, entendiendo por integralidad que los proyectos solo se 

realizan buscando atender la demanda de carreteras para interconectar a poblaciones 

determinadas, sin buscar resolver de manera definitiva el problema de transporte local. 

Otro aspecto fundamental es la carencia de estudios de impacto ambiental, así como el 

establecimiento oportuno de medidas de mitigación de la infraestructura en la integración 

de los proyectos, que consecuentemente genera la necesidad de cubrir conceptos 

adicionales en los presupuestos y en algunos casos reducción de metas derivadas de ello, 

independientemente de afectar severamente el ambiente y poner en riesgo algunas especies 

en peligro de extinción al no cuidar o transformar su hábitat sin hacer acciones de 

remediación. 

Factor importante e la carencia de estudios de evaluación social y económica de los 

proyectos, situación que trae como consecuencia que los recursos para infraestructura se 
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orienten a acciones cuyo beneficio social y económico es menor en relación con la 

inversión y costos de operación y mantenimiento; es decir, se orientan recursos a proyectos 

socialmente no rentables. Es importante señalar que ésta genera limitantes en las 

oportunidades de gestión de recursos y establecimiento de mecanismos de participación 

privada, lo que restringe el desarrollo de infraestructura.  

Por último, aunque no es generalizado a todas las inversiones de infraestructura, la 

construcción se parte de una propuesta de expediente técnico sin que en éste, se hayan 

realizado con detenimiento los estudios de ingeniería de detalle, desarrollándose los 

mismos durante el proceso de ejecución. La carencia de estudios de ingeniería de detalle 

ocasiona que en la mayoría  de los casos, los recursos asignados resultan insuficientes para 

atender la demanda de infraestructura, limitando en consecuencia las metas atendidas y 

poniendo en peligro la rentabilidad social de los proyectos si en su caso, está fue razonable. 

Ahora bien, abordando el tema de los procesos de construcción de infraestructura, de 

manera recurrente se observan ineficiencias en los procesos constructivos que si bien son 

solventadas previo a los actos de entrega, estas acciones representan un mayor costo y 

tiempo de ejecución. A esta acción la denominamos Limitado control de calidad, mismo 

que es derivado de los siguientes factores: 

 Se observa una supervisión insuficiente. Muchas de las observaciones y 

deficiencias en la calidad de la infraestructura, son derivadas de la incipiente 

labor de la supervisión. Dentro del análisis de las causas que originan este 

evento, se observa un desfase en el control interno de los recursos (cuando en el 

mejor de los casos,  se cuenta con ellos), puesto que se recurre al pago 
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extemporáneo de gastos de traslado del personal a cargo de la supervisión, lo 

que ocasiona un desfase en el tiempo y la calidad de las acciones que se 

realizan. 

 Falta de control topográfico durante los procesos de ejecución de las obras, es 

recurrente que el control topográfico no se lleve a cabo en la medida que 

requiere la infraestructura, lo que conlleva a la ejecución de terracerías con 

espesores y niveles que no respetan las especificaciones técnicas establecidas y 

que originan pérdidas económicas en la ejecución de los trabajos, al tener que 

repetirlos en algunas ocasiones. 

 Se observa carencia de laboratorio de control de calidad, sobretodo en el 

tiempo y en el nivel de continuidad que demanda la infraestructura. Esta 

situación ocasiona que se observen deficiencias en los procesos constructivos 

de manera extemporánea y aunque estos en su mayoría se solventan, representa 

a las empresas un incremento en sus costos y reducción de sus utilidades, 

llegando inclusive en el mejor de los casos a concluir las obras  fuera del 

tiempo establecido debido a la falta de liquidez que esto les ocasiona; por 

último,  

 Las obras y acciones de infraestructura se ejecutan regularmente fuera de los 

plazos establecidos en el contrato; esta situación ocasiona que se ponga en 

riesgo el destino de los recursos al incumplirse con los lineamientos 

establecidos en las reglas de operación de los programas, la ley de obra pública, 

así como en los propios lineamientos establecidos en el contrato. 
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Otro aspecto que limita el desarrollo de la infraestructura carretera, es el vinculado al  

inoportuno mantenimiento y conservación de la infraestructura, situación que incide en 

que la infraestructura vaya a franco deterioro incrementando consecuentemente  los costos 

de operación y mantenimiento de la misma. Las principales causales del inoportuno 

mantenimiento y conservación de la infraestructura son las siguientes: 

 Se carece de un inventario actualizado de las características y condiciones de la 

infraestructura con que se cuenta, el desconocimiento de estas características 

origina que los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura sean 

supuestos y que en muchos de los casos estos resulten insuficientes para su atención 

adecuada llevándola a un deterioro inminente.  

 Se carece de un diagnóstico de la infraestructura y programas de conservación, 

esta ineficiencia deriva propiamente en que la calidad y características de la 

infraestructura con que se cuenta, mucha de ella con altas condiciones de deterioro. 

La carencia de diagnóstico y programas de conservación origina que los recursos de 

mantenimiento se orienten de manera deficiente; es decir, en algunos casos se 

realiza mantenimiento y conservación a zonas que no lo requieren y en otros no se 

realiza en donde verdaderamente se necesita.  

 Se carece de integración de proyectos, aunque esta causa está muy ligada a la 

anterior, la carencia de diagnósticos limita la integración adecuada de los proyectos, 

ocasionando en consecuencia que no se cuenten con los elementos necesarios para 

gestionar los recursos que se demandan para conservar la red carretera. 
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 Las acciones de mantenimiento son muy limitadas, es obvio que la falta de 

gestión de recursos deriva también en un incipiente mantenimiento y el deterioro de 

infraestructura, además del incremento en los costos de operación.    

Ahora bien, bajo la consideración de que la generación del dinamismo económico parte de 

las ciudades y que el Gobierno del Estado debe asegurar que las carreteras sean factor 

fundamental de este desarrollo, se razonó necesario  abordar la problemática observada en 

la red de vialidades primarias, entendiendo por estas las que enlazan los principales agentes 

económicos de la ciudad, así como los bienes y servicios garantizando así que estos agentes 

económicos tengan las posibilidades de incorporarse a la red carretera estatal 

interconectándose con otros destinos y centros integradores. 

En este aspecto, se determinó como problemática principal las deficientes condiciones 

físicas, operación y mantenimiento de las vialidades primarias, identificándose en este 

aspecto 5 causas principales:    

 La carencia de estudios de movilidad urbana en las ciudades, esta situación 

limita a los planeadores a tomar decisiones relacionadas con la prioridad de 

atención y características con que debe contar cada una de estas vialidades, 

ocasionando que muchas de ellas se encuentre deterioradas o requieran de mucho 

mantenimiento.  

 Carencia de diagnóstico e inventario de vialidades primarias, esta ocasiona que 

la atención de la operación, mantenimiento y mantenimiento de infraestructura 

carezca de orden y prelación lo que representa que la misma presente altas 

condiciones de deterioro. Otro aspecto fundamental que deriva la carencia de los 
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diagnósticos e inventario es que al no contar con las condiciones de la 

infraestructura muy difícilmente se puede atender de manera apropiada y en las 

acciones de mayor beneficio social. 

  Carencia de programa de construcción y modernización de vialidades 

primarias; de contar con las características, circulación vial, diagnóstico de las 

vialidades, así como las perspectivas de crecimiento de las ciudades, se estaría en 

posibilidad de prever un programa que permita atender de manera priorizada y 

ordenada la demanda de infraestructura, contando de esta forma con una relación 

para atender los proyectos que se requieran y dando orden a la atención de los 

mismos;  

 Carencia de estudios y proyectos para gestión de recursos, Como ya se ha 

mencionado con antelación, la carencia de proyectos limita la gestión de recursos e 

inhibe en consecuencia el desarrollo de infraestructura; y, por último,  

 Carencia de acciones de mantenimiento y conservación rutinarias, como 

resultado de esto,  las condiciones físicas, funcionamiento y operatividad de la red 

de vialidades primarias en las ciudades y centros integradores es deficiente debido 

a la falta de conservación de las mismas.  

En conclusión: la ineficaz planeación de infraestructura; el control de calidad insuficiente y 

deficiente en la infraestructura que se construye; el inoportuno mantenimiento y 

conservación de la infraestructura; y  las deficientes condiciones físicas, de operación y 

mantenimiento de las vialidades primarias de las ciudades, propician una delimitada 
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atención de la demanda de infraestructura por la que se observa que la infraestructura sea 

insuficiente para garantizar la competitividad y el desarrollo del estado. 

En base a la metodología MML, la presente fase de diagnóstico de infraestructura carretera 

ha cumplido con los primeros tres pasos secuenciales del proceso. La identificación de 

problema principal; El examen de los efectos que causa el problema; y, las causas que 

orinan el mismo. Estableciendo de esta forma la construcción de un modelo de las 

relaciones causa-efecto que determinan la situación-problema (Árbol del Problema). Los 

siguientes pasos secuenciales corresponden al establecimiento de objetivos, por lo cual 

serán abordados en su momento en el Capítulo IX denominado Objetivos Generales y 

Específicos. 
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TRANSPORTE 

En las reuniones de trabajo nacionales, el tema de transporte de pasajeros en el territorio, 

así como la movilidad urbana, ha ido incrementando su relevancia, al grado de que existen 

opiniones encontradas en relación a la necesidad de establecer la movilidad como un 

derecho de la población. Esta situación es de suma importancia, pues de llevarse a cabo 

dicho precepto en ley, el estado tendrá la obligatoriedad de garantizar opciones de traslado 

a la población tanto urbana como rural, lo que demandaría muchísimos recursos en 

infraestructura carretera. 

Es de entender entonces que para otorgar el servicio a cuanta población sea posible con el 

debido aprovechamiento de los recursos con los que se cuenta, se deberá tomar en 

consideración la infraestructura carretera, sus condiciones de tránsito, así como la 

optimización de las rutas de servicio. Es decir, trabajar en cuestiones de ingeniería y 

reingeniería de transporte, dado que el establecimiento de rutas se ha desarrollado en base a 

los requerimientos de la población y el interés de contar con alguna concesión de 

transporte, sin que medie algún estudio que le permita ser eficiente y competitivo.  

Se parte de lo anterior, para identificar la necesidad de que el garante de las concesiones 

cuente con personal especializado en el tema y que éste instrumente un programa de 

desarrollo del sistema y servicio de trasporte, a efecto de optimizar los resultados en cuanto 

a calidad, eficiencia y oportunidad; es decir, para ser altamente competitivos. 

En un análisis realizado, se observa que en las principales ciudades del estado, el servicio 

de transporte urbano colectivo de ruta es muy incipiente lo que no permite ofrecer a la 

ciudadanía un servicio competitivo desde el punto de vista económico, de seguridad y de 
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confort. Mucho de esto deriva en la falta de delimitación de responsabilidades en el orden 

federal, estatal y municipal, ya que las concesiones otorgadas cubren las carreteras 

administradas por cada uno de los órdenes de gobierno sin que cubran los derechos que 

correspondan. 

Al igual que en la infraestructura carretera, se abordó el análisis mediante planeación 

participativa aplicando la metodología establecida en la MML. En estos términos, una vez 

que se hubo identificado el problema principal, se procedió a examinar los efectos y 

determinar las causas que originan dicho problema, atendiendo de esta forma los primeros 

tres pasos de la MML.  

 

Como resultado de lo anterior, la primeras etapas del proceso derivaron en la concepción 

del árbol de problemas que se representa mediante la integración de las causas-efectos en 

un orden numerológico separado por una puntuación, de tal forma que el problema 2, 

cuenta con tres causales (2.1, 2.2 y 2.3), y el problema 2.1 es originado por dos causales 

(2.1.1 y 2.1.2) y así sucesivamente.   La representación aquí descrita se presenta en la figura 

11.- Árbol de Problemas del Sistema de Transporte. 
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Como se puede observar, el servicio de transporte local y urbano carece de 

integralidad, derivado de una ineficaz planeación, una legislación limitada y una 

supervisión y regulación ineficiente. 

Como se había comentado con antelación, la planeación de infraestructura carretera y de 

vialidades primarias debe estar regido por el modelo de movilidad urbana y vinculado con 

el sistema de transporte, mismo que procederemos a describir en el presente apartado.   

Partiendo del análisis de la problemática, se cuenta con una ineficaz planeación en el 

sistema de transporte; primeramente debido a que se carece de estudios actualizados de 

viabilidad basados en la movilidad urbana lo que da pie a que la cobertura del servicio 

de transporte colectivo sea insuficiente, ocasionando que gran parte de la población evite su 

uso al no hacerlos llegar cerca de los sitios a los se dirigen. Por otra parte, se observa una 
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carencia de estudios para dar apertura a nuevas formas de transporte de menor costo, 

que permitirían a la población contar con mayor acceso a estos servicios. 

Aunado a lo anterior, la legislación vigente no garantiza el desarrollo del sistema de 

transporte, pues, si bien existe una ley que permite regular la prestación de los servicios de 

transporte, en la que están establecidas las bases para el desarrollo óptimo del servicio que 

busca un equilibrio entre los prestadores de los servicios y usuarios. 

En este mismo sentido, se observa una insuficiente regulación de las organizaciones de 

concesionarios y permisionarios que conlleva a que se cuente con un servicio de 

transporte irregular e ineficiente y que se presenten conflictos entre concesionarios y 

permisionarios. Sumémosle a ello, la carencia de un sistema tarifario que considere la 

inversión inicial, la reposición oportuna de las unidades de servicio al término de su vida 

útil, el valor de rescate de las unidades que se sustituyen, los costos de operación y 

mantenimiento de estas unidades; así como una utilidad en términos razonables que 

garantice a los inversionistas o concesionarios la rentabilidad adecuada de este tipo de 

negocio, es obvio entonces que la legislación inhibe la atracción de inversionistas 

interesados.  

Se observa además una falta de coordinación entre los órdenes de gobierno, derivado 

principalmente a la falta de delimitación de cobertura y alcances de cada uno de los 

órdenes de gobierno en el sistema de transporte, esta situación se observa 

principalmente porque los tres órdenes de gobierno cuentan con potestad en la expedición 

de concesiones, la primera que rige en el servicio de transporte que utiliza las vías de 

comunicación de orden federal, la segunda que cuenta con potestad en la expedición de 
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concesiones para el servicio de transporte colectivo y de taxis en todo el estado, y el orden 

de gobierno municipal que cuenta con potestad para el transporte urbano de pasajeros, lo 

que origina una competencia entre los mismos. Sumémosle a ello que se cuenta con una 

falta de aplicación y conocimientos sobre la legislación actual, en ocasiones asistida por 

la propia autoridad buscando minimizar los conflictos en muchos de los casos. 

Un tema adicional, es el relacionado con la supervisión ineficiente y de aplicación 

limitada en el sistema de transporte. En este se tiene identificadas 2 áreas de oportunidad 

para su desarrollo eficiente. La primera relacionada la falta de capacitación e 

implementación del servicio civil de carrera en los encargados de aplicar la regulación 

del sistema, situación que limita a los miembros del área de supervisión a realizar acciones 

eficientes, adecuadas y oportunas; y la segunda, corresponde a la falta de automatización 

de trámites y servicios, problemática derivada principalmente a la carencia de sistema y 

equipamiento para ejecutar trámites en línea y la falta de capacitación, interés y 

conocimientos por parte del personal involucrado.  

Hablando propiamente de la ineficaz planeación, la limitada legislación y su aplicación 

deficiente, estas agrupadas traen como consecuencia que el sistema de transporte local y 

urbano carezca de integralidad que derivan en que la infraestructura y transporte son 

deficientes e insuficientes para la competitividad y el desarrollo del Estado. 

SERVICIOS PORTUARIOS 

En el tema de servicios portuarios, la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo ha 

desempeñado un papel destacable en el que periódicamente se informa sobre los planes y 

avances del Programa Maestro de Desarrollo Portuario a su consejo de administración. No 
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obstante la eficacia que observa en su proceso de planeación, es imprescindible realizar 

diversas acciones a efecto de mejorar los resultados en la aplicación de los recursos hacia la 

visión de futuro que se tiene establecida.  

En este sentido, la atención de los requerimientos de infraestructura se ve limitada por la 

falta de análisis e integración de esquemas de financiamiento, lo que circunscribe a la 

entidad encargada de la operación de estos servicios, a realizar acorde con su capacidad, 

específicamente las labores de mantenimiento rutinario y pequeñas ampliaciones de los 

puertos con que se cuenta, dejando a segundo término y sin financiamiento aquellas 

acciones que permitirían a Quintana Roo detonar la competitividad regional. 

Es recomendable analizar entonces, la rentabilidad social y económica de los proyectos de 

instalación de nuevos puertos y marinas previstos en el Programa Maestro de Desarrollo 

Portuario, así como de la ampliación de los puertos existentes, pues el resultado de estos 

estudios sería un factor detonante para la búsqueda de fuentes de financiamiento para 

realizar la infraestructura requerida. 

Otro factor determinante para lograr mejores resultados, es la diversificación del mercado, 

ya que en la actualidad estos se encuentran delimitados a la atención del turismo de 

cruceros y abastecimiento local a las Islas del Estado. 

Bajo la metodología establecida en la MML, una vez identificado el problema principal, se 

procedió a examinar los efectos y determinar las causas que originan dicho problema, 

atendiendo de esta forma los primeros tres pasos de la MML.  
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Como resultado de este proceso de planeación participativa, se logró representar el análisis 

a partir de la Figura 13.- Árbol de Problemas de Infraestructura Portuaria. En la misma, se 

encuentran ordenadas las causas y efectos derivados, mismos que son representados en 

orden numerológico, siendo el problema identificado como 3.- Servicios Portuarios 

insuficientes y limitados , mismo que se origina por las causas 3.1 Limitado desarrollo 

de infraestructura y servicios portuarios y el 3.2 Servicios Portuarios Circunscritos al 

turismo de cruceros y abastecimiento local. La lógica numeral señalada en el esquema, 

nos permite identificar las causales 3.1.1, 3.1.2 y 3.1.3 que dan origen al problema 3.1. En 

este mismo orden, el problema 3.1.1 es originado por la causales 3.1.1.1 y 3.1.1.2 y así 

sucesivamente.  

A continuación, se presenta la  Figura 13.- Árbol de Problemas de Infraestructura Portuaria 

observada de conformidad con la metodología establecida: 
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Como se puede observar, los principales factores por lo que los servicios portuarios son 

insuficientes y limitados, son en primera instancia que se cuenta con limitado desarrollo 

de infraestructura y que los servicios portuarios se encuentran circunscritos al 

turismo de cruceros y abastecimiento local.  

En este aspecto, el limitado desarrollo de infraestructura es originado por las siguientes 

causales:  

 La planeación de infraestructura portuaria es insuficiente, entendiendo por ello, 

que si bien existe, está prevista de tal forma que sus metas establecidas son meros 

deseos ya que carecen de un análisis que permita identificar que dichas propuestas 

son económica y socialmente viables. 
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 El Programa Maestro de Desarrollo de Portuario se encuentra obsoleto, 

habiendo vencido su periodo en el año inmediato anterior. En este sentido,  requiere 

a la brevedad ser actualizado tomando en consideración un aspecto más conservador 

en la medida de las posibilidades de inversión que se han suscitado en los últimos 

años o en su caso, estableciendo mecanismos que permitan detonar dichas 

inversiones; 

 La evaluación de los proyectos de inversión contemplados en el Programa 

Maestro de Desarrollo Portuario es insuficiente, ya que se carece de estudios de 

evaluación social y económica que permitan demostrar cuán viables son de realizar 

y en base a estos resultados es imprescindible priorizar las acciones o en su caso 

integrar mecanismos de participación para el sector privado a efecto de detonar las 

inversiones que demuestren ser atractivas por su alta rentabilidad;   

Otro aspecto fundamental es que la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, 

cuenta con una limitada capacidad de financiamiento, por lo que es necesario fortalecer 

la captación de recursos y ser más eficiente en el ejercicio de los gastos operativos 

buscando liberar recursos para inversión; en este sentido, se torna como una oportunidad, 

analizar las fuentes de financiamiento para infraestructura y servicios, dando prioridad  a 

aquellas acciones cuya rentabilidad garantice la participación del sector privado para su 

pronta ejecución. 

Por otra parte, el desarrollo de los proyectos de inversión es insuficiente debido 

principalmente a que el financiamiento de infraestructura se encuentra circunscrito a los 

programas federalizados y la insuficiente capacidad de la institución; de la misma manera, 
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falta mayor desarrollo de los proyectos a nivel de ingeniería de detalle y sus estudios de 

impacto ambiental, lo que limita la capacidad de gestión y mantiene congeladas las 

perspectivas de desarrollo de infraestructura. 

En lo que respecta a la cobertura de los servicios portuarios, se observa que los servicios 

portuarios se encuentran circunscritos al turismo de cruceros y abastecimiento local, 

lo que hace necesario se realice a la brevedad una reingeniería de estos servicios a efecto de 

evitar la carencia de diversificación del mercado y resolver de manera definitiva el bajo 

calado en puertos y sus áreas de estacionamiento insuficiente, a efecto de hacerlo más 

competitivo y atractivo a otra clase de usuarios tal vez no con tanto poder adquisitivo, pero 

sí que le permitan aprovechar la continuidad de los mismos. 

En resumen, el limitado desarrollo de infraestructura y servicios portuarios, así como la 

falta de diversificación de estos servicios, ocasiona que  la infraestructura, transporte y 

comunicaciones son deficientes  e insuficientes para garantizar la competitividad y el 

desarrollo del Estado. 
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INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 

Conforme lo establecido en los artículos 3 y 6 de la Ley de Aeropuertos, la rectoría en 

materia de construcción, administración, operación y explotación de aeródromos civiles, es 

potestad del ejecutivo federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

habiéndose otorgado al sector privado las concesiones de los servicios de los aeropuertos de 

Chetumal, Cozumel y Cancún, mismos que observan condiciones óptima de mantenimiento 

y operación al alcance del título de concesión otorgado.  

No obstante lo anterior, el Gobierno del Estado demanda mayor participación en la 

planeación debido a que la modernización y ampliación de la infraestructura planteada y su 

seguimiento es potestad del ejecutivo Federal, lo que limita su acción y perspectivas. En 

este aspecto, el Aeropuerto de la Ciudad de Chetumal demanda ampliar las dimensiones de 

su pista para poder acceder a otros mercados de orden internacional o en su caso reubicarse 

buscando fortalecer la visión nacional en relación con el desarrollo del HUB de Chetumal 

que tiende a fortalecer las actividades para el transporte de mercancías. En este mismo 

orden,  la construcción del Aeropuerto de la Riviera Maya se ha diferido en diversas 

ocasiones, limitando la posibilidad de incrementar la potencialidad en materia turística del 

Estado. Se tiene conocimiento que en ambos casos, se cuenta con problemas relacionados 

con la tenencia de la tierra que impiden consolidar estas acciones, por lo que el Gobierno 

del Estado debe apoyar en la gestión. 

En lo correspondiente a la red de aeropistas civiles en el estado, corresponde al ejecutivo 

del estado coadyuvar en el desarrollo de las aeropistas y servicios conexos buscando 

mejorar las condiciones de cobertura, calidad, seguridad, competitividad y generación de 

oportunidades para el desarrollo regional.  
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En consideración a lo anterior, el gobierno del estado busca contar con una red de 

aeropistas de orden turístico local que se entrelacen con los aeropuertos internacionales, así 

como las pistas de mediano alcance de Playa del Carmen y Mahahual a efecto de favorecer 

el desarrollo de las actividades turísticas en la región. No obstante lo anterior,  el 

Aeródromo de Playa del Carmen actualmente se encuentra ya dentro de la mancha urbana 

presentando condiciones de riesgo, por lo que demanda ser reubicado. Y por otra parte, es 

imprescindible analizar las características y  condiciones de las superficies de rodamiento 

de las Aeropistas y en su caso fortalecer a efecto de garantizar mejores condiciones de 

seguridad a quienes las utilizan. Por último, un aspecto fundamental es asegurar mejores 

condiciones de operación de las aeropistas y una visión de integralidad a efecto de 

responder a las condiciones del mercado y mejorar su potencialidad en materia turística 

local. La problemática identificada fue esquematizada en la Figura 15.- denominada Árbol 

de Problemas relativos a la Infraestructura Aeroportuaria, que a continuación se presenta: 
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Como se puede observar, para el desarrollo del árbol de problemas se utilizó la misma 

dinámica establecida por la metodología de la MML en donde el problema principal (4), es 

resultado de la problemática observada en los puntos (4.1 y 4.2), siendo estas consecuencias 

de los inconvenientes presentados en los puntos 4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; y 4.1.5 en el 

primer caso; así como de los puntos 4.2.1 y 4.2.2 en el segundo caso. 

La integración del árbol de problemas, nos permitió identificar dos problemas causales; el 

primero, es el que la infraestructura aeroportuaria es insuficiente y no garantiza 

condiciones de seguridad adecuadas para sus usuarios y el segundo se refiere a que la 

operación y mantenimiento de las aeropistas local es ineficaz e insuficiente. 

Dichos problemas a su vez, son efecto de las siguientes causas: 

 No se le da seguimiento adecuado a la planeación y modernización de 

aeropuertos internacionales, considerando quizás que la regulación de los mismos 

una potestad federal, por lo que el Gobierno del Estado se encuentra limitado en las 

decisiones de construcción de infraestructura; no obstante lo anterior, las 

potencialidades de la región son mayormente conocidas en el orden local, por lo que 

es necesario buscar la oportunidad de contar con mayor incidencia en dichas 

decisiones; 

 Es necesario consolidar a la brevedad la construcción del aeropuerto de la 

Riviera Maya para ofrecer mayor potencial al turismo; al ser Cancún y la 

Riviera Maya los mayores captadores de divisas turísticas, se considera necesaria la 

construcción de este aeropuerto a efecto de mejorar la condiciones de 
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competitividad en lo que se refiere a tiempos de traslado a un aeropuerto, así como 

para detonar el desarrollo turístico más hacia el sur del estado; 

 Es necesario ampliar la pista del aeropuerto de Chetumal o reubicarse en su 

caso a efecto de estar en posibilidad de cubrir otros mercados de orden 

internacional; Con las perspectivas de consolidación del HUB Chetumal, se busca 

posicionar a la zona sur en lo referente al transporte, almacenamiento y distribución 

de mercancías al Sureste del País y abarcar mercados de orden internacional;  

 La Aeropista de Playa del Carmen presenta altas condiciones de riesgo debido 

a su ubicación; en la actualidad, dicha aeropista se encuentra ubicada en la mancha 

urbana de la Ciudad de Playa del Carmen representando riesgos para los usuarios 

como para la población que habita en la zona; 

 La superficie de rodamiento de las aeropistas locales presenta altas condiciones 

de riesgo para los usuarios; en este sentido, es necesario analizar la estructura de 

estas aeropistas a efecto de garantizar condiciones de seguridad adecuadas a sus 

usuarios, buscando siempre el que estas sean utilizadas como plataforma logística 

regional; 

 Se carece de visión de mercado en la operación de aeropistas locales;  en este 

sentido, se vislumbra de que estas pueden ser utilizadas como una plataforma 

logística para el desarrollo de actividades eco-turísticas. De consolidarse un marco 

regulatorio que permita la concesión de la prestación de los servicios de estas 

aeropistas y que estas se liguen a la red de aeropuertos regional, podría el eco-

turismo ser más competitivo y contribuir al desarrollo de la región; y, 
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 El mantenimiento rutinario de la red de aeropistas locales es limitado e 

insuficiente; es imprescindible garantizar condiciones adecuadas de seguridad y 

eficacia, por lo que el mantenimiento de la infraestructura juega un papel 

fundamental en su desempeño. Es así que se considera necesario instrumentar un 

programa de mantenimiento y conservación de la infraestructura buscando ser más 

competitivos y ofrecer mejores condiciones a nuestros usuarios.  
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TRANSPORTE FERROVIARIO 
 
En lo que respecta al servicio de transporte público ferroviario, se observan limitantes en su 

desarrollo encaminado a su instalación, cobertura y funcionalidad en relación con la 

demanda creciente de este servicio y las necesidades de abatir costos en el traslado de 

mercancías para lograr ser más competitivo y mejorar las oportunidades de desarrollo 

económico de la región. En este aspecto es imprescindible incursionar en el desarrollo de 

infraestructura ferroviaria como una opción para reducir costos, contar con un medio de 

transporte de personas más económico y reducir el número de accidentes.  

El sistema de transporte ferroviario requiere de un gran impulso para su desarrollo en el 

estado, observando que no se cuenta con las condiciones adecuadas en planeación marco 

legal, tarifas y regulación, acciones que inhiben la participación del sector privado en el 

desarrollo de infraestructura y prestación de servicios; en este sentido, se observan dos 

problemáticas torales que impiden el desarrollo de infraestructura: la primera es que la 

planeación de infraestructura ferroviaria es insuficiente para el desarrollo del Estado 

y la segunda, el fomento de financiamiento de infraestructura ferroviaria es muy 

limitado al carecer de condiciones adecuadas de marco legal, tarifas y regulación, factores 

importantes para asegurar a los inversionistas el retorno de sus inversiones, gastos de 

operación, reposición de activos e infraestructura y utilidad en términos razonables.  

Es importante hacer mención que la problemática  anteriormente  manifestada deriva del 

análisis del tema mediante la implementación del árbol de problemas, parte fundamental 

del desarrollo de la metodología de la MML; a través de la cual se hubo identificado el 

problema principal, se procedió a examinar los efectos y determinar las causas que originan 

dicho problema, atendiendo de esta forma los primeros tres pasos de la MML.  
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A continuación se presenta en la Figura 14.- Árbol de problemas relacionados con la 

infraestructura para el transporte ferroviario: 

 

Al igual que los árboles de problemas antes presentados, la problemática presentada en el 

presente, se encuentra numerada de una forma ascendente en la que el problema principal 5, 

deriva de los problemas 5.1 y 5.2; en tanto que estos problemas son el efecto de los 

observados en los puntos 5.1.1, 5.1.2; 5.1.3, y 5.1.4, en el primer caso, así como de los 

problemas 5.2.1 y 5.2.2 en el segundo caso. En estos términos, a continuación se describe 

de manera general la situación representada en la gráfica anterior:  
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La carencia de transporte ferroviario de pasajeros y de carga, es originada por una 

insuficiente planeación de infraestructura y por un limitado fomento de 

financiamiento de la infraestructura ferroviaria.  

En el primer aspecto representado por la insuficiente planeación de infraestructura, se 

concibe este efecto debido principalmente a 4 aspectos: 

 Se carece de un programa de desarrollo de infraestructura para el transporte 

ferroviario de pasajeros y de carga en el Estado, que permita establecer las 

acciones de infraestructura a prever en el mediano y largo plazo orientadas a 

aprovechar las potencialidades de la región;  

 Se carece de estudios de evaluación económica y social de proyectos de 

transporte ferroviario de pasajeros y de carga; el desarrollar este tipo de estudios 

permitirá prever una prioridad en base a la rentabilidad económica y social de las 

obras de infraestructura, a la vez de analizar si es factible fomentar la participación 

del sector privado en las acciones que demuestren alta rentabilidad; 

 Se carece de proyectos ejecutivos e ingeniería de detalle de infraestructura 

para el transporte,  lo que permitiría con mayor precisión prever las acciones de 

infraestructura a desarrollar y estar en posibilidades de gestionar recursos en el caso 

de que estas sean rentables; y,  

 No se cuenta con liberación de derechos de vía y estudios ambientales de los 

proyectos de infraestructura para el transporte ferroviario de pasajeros y de 

carga en el Estado, es imprescindible buscar la participación social en los 
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proyectos a través de la dotación de los derechos de vía o en su caso prever que los 

costos de adquisición de los mismos sean los más bajos posibles, puesto que esto 

representa un factor importante para garantizar la rentabilidad y ejecución de la 

infraestructura;  

En cuanto al limitado fomento de financiamiento de la infraestructura ferroviaria, esto es 

consecuencia de las siguientes dos problemáticas: 

 Se carece de esquemas para apoyar el financiamiento de infraestructura 

ferroviaria. Dada la gran demanda de recursos que representa la instalación de 

infraestructura, es imprescindible analizar las posibilidades de que a través de 

programas federalizados o esquemas de financiamiento a fondo perdido se pueda 

realizar esta. Dicha situación se realizaría de encontrarse proyectos en donde la 

rentabilidad social fuera aceptable y que contrario a ello, la rentabilidad económica 

del proyecto limite su desarrollo; y,   

 El marco legal es insuficiente para promover el desarrollo de infraestructura y 

servicios de transporte ferroviario de carga y descarga, es imprescindible contar 

con un marco regulatorio adecuado que permita a los inversionistas recuperar sus 

recursos con una utilidad en términos razonables; en este sentido, es necesario 

contar con un esquema de tarifas que garantice la recuperación de capital, la 

generación de recursos suficientes para conservar y mantener la infraestructura en 

óptimo estado, así como para la recuperación de los activos al término de su vida 

útil prevista. Esto permitiría y brindaría nuevas posibilidades al desarrollo de la 

infraestructura ferroviaria en Quintana Roo. 
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COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Al igual que el transporte aéreo, las telecomunicaciones que integran, la comunicación y 

desarrollo de tecnologías de la información están regulados y liderados por la federación. 

Corresponde en este sentido al Gobierno del Estado, coadyuvar a la ampliación de la 

cobertura acceso y uso de las tecnologías de la información como herramientas que 

permitan fortalecer el equilibrio y desarrollo del Estado brindando acceso y oportunidades a 

la  población de escasos recursos.  

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Gobierno Federal se compromete a 

incrementar la cobertura y acceso de los servicios de telecomunicaciones a más mexicanos, 

situación señalada en el Objetivo 4.5 Democratizar el acceso a los servicios de 

telecomunicaciones (Gobierno de la República Mexicana, 2013); en este mismo sentido, el 

Artículo 50 de la Ley Federal de Telecomunicaciones (Congreso de la Unión de México, 

2013), establece lo siguiente:   

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, procurará la adecuada provisión de 

servicios de telecomunicaciones en todo el territorio nacional, con el propósito de que 

exista acceso a las redes públicas de telecomunicaciones para la atención de servicios 

públicos y sociales, de las unidades de producción y de la población en general….  

Con esto, se busca brindar mayor acceso y cobertura en la utilización de tecnologías para el 

desarrollo de las actividades productivas, así como para brindar mayor eficacia, seguridad, 

educación y posibilidades de mejorar el desarrollo económico y social de las zonas 

marginadas de Quintana Roo, observando como limitantes, las señaladas en la Figura 15.- 

Árbol de Problemas referentes a Infraestructura de Tecnologías de la Información. 



             Programa sectorial: Infraestructura estratégica para la competitividad 

 

75 
 

Cabe señalar que el desarrollo de este árbol de problemas fue realizado mediante la 

metodología establecida en la MML. 

 

Como  se puede apreciar, los problemas básicos son que la cobertura de las 

telecomunicaciones de la zona rural es insuficiente y que el conocimiento de las 

tecnologías de la información de la zona rural es muy limitado. 

Las causales de dicha problemática son las siguientes: 

 La participación del Gobierno del Estado en la integración de los programas de 

incremento de cobertura de telecomunicaciones es muy escasa; en este aspecto, 

es imprescindible coordinarse con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 

efecto de analizar la cobertura de las telecomunicaciones y analizar las posibilidades 

de su ampliación; 
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 Las inversiones vinculadas al incremento de cobertura de infraestructura en 

telecomunicaciones se encuentra restringida en la zona rural, debido a la baja 

rentabilidad económica para los inversionistas; en este aspecto, hay que analizar 

la posibilidad de realizar programas de ampliación de cobertura en zonas donde se 

demuestre que la rentabilidad social pueda ofrecer factibilidad. En este sentido, se 

tendría que analizar esquemas de aportaciones para infraestructura con cargo a 

fondo perdido;  

 Se carece de tecnologías de la información en los centros comunitarios de la 

zona rural; aunque este aspecto va muy ligado a la cobertura de las 

telecomunicaciones, las tecnologías de la información precisan invertir en 

infraestructura y equipamiento en los centros comunitarios.  

 El acceso, conocimiento y uso de tecnologías de la información es escaso en la 

zona rural; el aprovechamiento de la tecnología tendría que venir aparejado con 

cursos de capacitación para los posibles usuarios del servicios a efecto de 

aprovechar al máximo la capacidad que se pretenda instalar; y,  

 Se carece de cultura informática y uso de las comunicaciones en la zona rural, 

se entiende con cultura informática el uso adecuado de la tecnología, el aprovecho 

óptimo de los recursos y el soporte técnico que se demanda cuando se utiliza este 

tipo de herramientas tecnológicas. En este sentido, el programa debe venir 

acompañado con una vertiente de capacitación en el uso de las tecnologías y su 

soporte técnico. 
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VI. CONTEXTO 

ESPACIO EN QUE OPERARÁN 

En complemento al árbol de problemas descrito en cada uno de los temas expuesto en al 

capítulo anterior, se considera de suma importancia una vez que se han definido los 

elementos y factores causales más obvios, considerar los intereses y expectativas de las 

personas involucradas en ese problema y su posible solución (Eduardo Aldunate, Julio 

Córdova, 2011).  

Manifiesta el autor que en el proceso es muy importante para el buen desarrollo del 

programa, identificar a todos los involucrados y analizar sus intereses y expectativas con 

el propósito de aprovechar y potenciar el apoyo de involucrados con intereses coincidentes 

o complementarios al programa, disminuir la oposición de involucrados con intereses 

opuestos al programa y conseguir el apoyo de los indiferentes. 

En el Análisis de Involucrados que a continuación se desarrolla, se establece la manera en 

que los mismos participan en consecución de metas del programa, logrando con ello 

establecer un sentido de pertenencia. En este sentido, el programa Sectorial de 

Infraestructura estratégica para la competitividad, está concebido para darle seguimiento a 

través del Comité de Planeación y Desarrollo del Estado. Su ejecución estará a cargo de la 

Secretaría de Infraestructura y Transporte, quien procederá a concentrar la información para 

la planeación de la infraestructura y servicios requeridos por la sociedad y necesarios para 

mejorar las condiciones de desarrollo económico y social del estado mediante el 

aprovechamiento de las potencialidades de cada región. 
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El desarrollo de programa inicia con la captación de la demanda a través de los propios 

integrantes del Subcomité de Infraestructura para la competitividad, quienes tendrán la 

posibilidad de hacer los requerimientos en el seno de las reuniones de trabajo; en este 

mismo sentido, la captación de la demanda de infraestructura podrá llevarse a cabo 

mediante escritos o solicitudes de los propios beneficiarios podrán hacer llegar a través de 

la Dirección de Atención Ciudadana, los legisladores y las entidades a cargo de la 

infraestructura y servicios. Cabe hacer mención que los beneficiarios forman parte de este 

proceso al proceder a hacer sus propios requerimientos de infraestructura ante estas 

instancias. 

De manera posterior, se analizará y verificará la compatibilidad de los requerimientos 

con las líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Plan Quintana Roo 

2011-2016, Programa de Infraestructura Estratégica para la Competitividad, así como 

de los programas que de él deriven. Las acciones que sean compatibles con dichos 

programas adquirirán mayor prioridad en relación a las restantes.  

Las acciones no contempladas en las líneas de acción sectoriales, deberán pasar por un 

proceso en el que se realizarán diagnósticos integrales para dimensionar el inventario de 

infraestructura y su caracterización en debido cumplimiento de las disposiciones 

normativas, de allí se procederá a analizar las obras y acciones de mejoramiento y 

optimización necesarias buscando lograr mayor cobertura, calidad de la infraestructura, 

mejores estándares de seguridad para la población que utiliza esta infraestructura y mayor 

competitividad traducida en el aprovechamiento de la misma. 
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Una vez que se analice la compatibilidad de los requerimientos con los programas, las 

entidades ejecutoras de las obras e infraestructura, realizarán el análisis de evaluación 

social y económica de los proyectos u otro esquema de priorización que permitirá 

establecer la prelación de la ejecución de los proyectos.  

Bajo un régimen de competencia orientado a maximizar el resultado de las inversiones en 

mayor beneficio social, se procederá a analizar todos y cada uno de los requerimientos 

sociales de infraestructura y servicios a cargo del presente programa, priorizando su 

atención en base a la rentabilidad social y económica de los proyectos. No obstante lo 

anterior, y tomando en consideración que algunas regiones o comunidades se encuentran 

inmersas en altos niveles de marginalidad, es de recalcar que otra de las formas de 

priorización estará encaminada al abatimiento de estos índices de marginalidad. 

Una vez priorizadas las acciones requeridas, se procederá a la elaboración de los 

proyectos ejecutivos, la ingeniería de detalle y los estudios de impacto ambiental que 

se demanden. Dichas acciones también estarán a cargo de las entidades ejecutoras de los 

programas. 

Ya elaborados los proyectos, será constituida la cartera de proyectos para gestión, misma 

que será presentada en el seno del COPLADEQR, presentando la relación de proyectos que 

se encuentran integrados con sus respectivas  fichas justificativas o los resultados de los 

análisis costo beneficio de los proyectos, a efecto de proceder a la gestión de recursos 

correspondiente. En esta etapa del proceso, la participación de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación es muy importante, toda vez que a través de la misma se establece si se contará 

con disponibilidad de recursos para la contraparte estatal de las inversiones a gestionar. 
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La siguiente etapa del proceso, corresponde a la identificación de las posibles fuentes de 

financiamiento y los techos financieros disponibles en cada uno de los programas 

federalizados y en el caso de inversiones con capital privado, establecer la posible 

participación de la entidad al respecto. Esta etapa se realiza a través del COPLADEQR en 

la que las entidades ejecutoras de las obras habrán analizado las reglas de operación de los 

programas a efecto de dar cumplimiento a cada requerimiento documental. 

Una vez que se haya establecido la cartera de proyectos, techo financiero de los programas 

y las obras a realizar para el siguiente ejercicio, los proyectos ejecutivos son enviados a 

validación ante las instancias normativas correspondientes. La validación de los 

proyectos ejecutivos en materia de comunicaciones y transportes corresponde a la SCT; en 

lo correspondiente a cruces de cauces y obras de drenaje de las carreteras, corresponde a la 

CONAGUA; En lo correspondiente a los resultados de los estudios de impacto ambiental, 

corresponde a la SEMARNAT; el INAH por su parte, certificará que en el trazo de las 

carreteras no se encuentra afectado ningún sitio de interés arqueológico; en tanto que lo 

correspondiente a los permisos de construcción, corresponde la emisión de las 

factibilidades a la municipalidad que corresponda.  

Cuando los proyectos hayan sido debidamente validados y se cuente con techo financiero 

asignado a los mismos, la aprobación de recursos para la ejecución de las obras se realiza 

a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, emitiendo el oficio de aprobación 

correspondiente. 

Ya con el oficio de aprobación de los proyectos, se procede a dar inicio al proceso de 

ejecución de la infraestructura, cuya etapa inicial corresponde al proceso de contratación.  
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En la figura 16.- Proceso de ejecución del programa de acciones, se establecen los pasos de 

cada uno de los procesos y de los actores involucrados en cada uno de los temas. 

 

 
Los informes y metas acordados anualmente serán previstos en reuniones periódicas que se 

desarrollen el seno del Comité de Planeación y Desarrollo del Estado, por lo que las 

dependencias y entidades relacionadas con el tema podrán participar y opinar en relación a 

la programación, ejecución, control y seguimiento de la infraestructura y el programa 

sectorial. 
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EXPECTATIVAS SOCIALES Y ECONÓMICAS 

A través de la implementación del programa de infraestructura estratégica para la 

competitividad, se repercutirá de manera favorable en el desarrollo local, ofreciendo 

mejores oportunidades y calidad de vida a la población beneficiada, siempre que sea 

respetado en proceso de evaluación social y económica de los proyectos y se demuestre que 

se destinan los recursos a acciones con la mayor rentabilidad social.  

En lo referente al aspecto económico, a través de la maximización de los recursos y 

orientando los mismos a obras con mayor rentabilidad social y económica, se prevé que se 

tenga un repunte en el ingreso per cápita de la población en general, menor población en 

condiciones de marginalidad, mayor cobertura y acceso a los servicios básicos a cargo de 

los respectivos prestadores de servicios y el propio gobierno. 

Los indicadores de cada una de las estrategias y líneas de acción están encaminados a 

demostrar el incremento a los niveles de cobertura y calidad de la infraestructura, acceso a 

la comunicación de los grupos marginados, mejoramiento de las vías de acceso y mayor 

dinamismo económico.  

Los informes de avance relativos al programa sectorial serán presentados en el seno del 

COPLADE tomando en consideración los periodos establecidos para cada uno de los 

indicadores analizados. 
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VII. MISIÓN y VISIÓN 

Una vez que se cuenta con el diagnóstico y los objetivos o Temas Prioritarios  del Plan 

Quintana Roo 2011-2016 debidamente definidos, es menester establecer la Misión y Visión 

Sectorial, mismas que nos orientarán hacia el estado futuro en que se pretende llevar al 

sector. En este sentido, mediante un proceso de dinámica participativa Institucional, fueron 

descritas la Misión y Visión, de conformidad con lo siguiente: 

MISIÓN 

Somos un Estado proveído de la infraestructura estratégica de comunicaciones y 

transportes necesaria para generar valor agregado a las diversas actividades económicas 

y sociales de cada sector. Contribuimos al bienestar social y la competitividad económica 

de la región conformados por instituciones profesionales y expertas que trabajan de 

manera coordinada con calidad, eficiencia, transparencia y respeto al medio ambiente 

para garantizar una mejor calidad de vida y oportunidades de desarrollo a la población 

del Quintana Roo  

Como se puede valorar, la meta es contar con la infraestructura de comunicaciones 

necesarias para generar dinamismo económico, bienestar social y competitividad al Estado.  

Al decir que estamos conformados por instituciones profesionales y expertas que trabajan 

de manera coordinada, nos referimos a las instituciones vinculadas a los procesos de 

desarrollo de infraestructura y propiamente al Subcomité de Infraestructura Estratégica para 

la competitividad del Comité de Planeación y Desarrollo del Estado.  

Los valores agregados con los que se pretende laborar son la calidad, eficiencia, 

transparencia y respeto al medio ambiente, mismos que se aseguran mediante la 
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implementación de políticas, estrategias, líneas de acción e indicadores de desempeño 

orientados al cumplimiento de cada uno de estos valores: La calidad, asegurando que la 

infraestructura presente condiciones adecuadas y que carezca de observaciones debidas a 

falta de supervisión; la eficiencia, orientando los recursos hacia acciones que mayor 

beneficio social generen y asegurando que estas se concluyan en el tiempo y forma 

establecido en los procesos de contratación; el respeto al medio ambiente, asegurando que 

todas y cada una de las acciones que se emprenda cuenten con un estudio previo de los 

impactos ambientales que se generan y en su caso que se implementen de manera oportuna 

las medidas de mitigación establecidas en los resultados de dichos estudios; y, la 

transparencia, poniendo a disposición del público en general los resultados obtenidos en las 

evaluaciones de desempeño que se practiquen. 

VISIÓN 

Vemos en Quintana Roo una entidad federativa altamente calificada y reconocida por la 

sociedad internacional que ve en nosotros honestidad, solidaridad y compromiso para 

satisfacer las expectativas de mejora de vida y oportunidades de desarrollo de su 

población. Que mediante infraestructura estratégica de comunicaciones y transportes con 

cobertura, calidad y seguridad, logra interconectar de manera ágil y oportuna a toda la 

región, potencializando las actividades y generando oportunidades a la comunidad en 

general para fomentar su desarrollo económico y social.     

En lo que se refiere a la Visión, como se manifiesta en la misma, se busca satisfacer las 

expectativas de mejora de vida y oportunidades de desarrollo de los Quintanarroenses 

mediante cobertura, calidad y seguridad en la infraestructura de comunicaciones y 

transportes en el Estado. 
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Figura 17.- Visión de la red carretera estatal 2030 

Se concibe un Programa de gran visión para la red carretera estatal al año 2030 en donde el 

estado ha logrado consolidar la comunicación de las localidades mayores de 500 habitantes 

y acercado a un radio de 5 kilómetros a las localidades entre 50 y 500 habitantes.  

En esta visión se tienen identificadas 13 carreteras troncales de gran relevancia, las cuales a 

continuación se describen: 
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1. Se consolida en Corredor Estatal La Unión – Isla Mujeres, mismo que parte en la 

zona Sur en una comunicación directa con el país de Belice, se desarrolla a lo largo 

de la costa del caribe mexicano hasta llegar a Isla Mujeres. 

2. Se desarrolla un Segundo Corredor Estatal Arroyo Negro – Chiquilá. Este segundo 

corredor fingiría como una segunda comunicación estatal comunicando a todo el 

estado de Quintana Roo. El mismo partiría de Arroyo Negro al Sur del Municipio 

de Othón P. Blanco, comunicándose con el País de Guatemala, en dirección a la 

zona norte hasta llegar a la localidad de Chiquilá. Se considera de gran relevancia 

además porque intercomunicaría a todas y cada una de las carreteras troncales de 

orden regional que comunican al estado con los Estados de Campeche y Yucatán.   

El segundo corredor Estatal estaría encaminado a mejorar la conectividad de las 

localidades rurales del estado con los sitios turísticos ubicados en el norte, 

abatiendo de esta forma el costo de traslado de las mercancías provenientes y para 

el centro de la república a efecto de ser un Estado más competitivos. 

3. Se consolida a cuatro carriles la carretera Chetumal – Escárcega, una de las de 

mayor relevancia para el estado por ser la vía de enlace con el centro de la 

república. 

4. Se desarrolla la carretera Bacalar-Campeche, la cual comunicaría a la zona sur del 

estado directamente con la ciudad de Campeche, reduciendo la distancia de traslado 

desde Chetumal en más de 140 kilómetros; 

5. Se consolida a 4 carriles la Vía Corta Chetumal-Mérida en sus tramos Lázaro 

Cárdenas - Polyuc y Polyuc-Dziuche-Limites con Yucatán. 



             Programa sectorial: Infraestructura estratégica para la competitividad 

 

87 
 

6. Se consolida a 12 metros la carretera Felipe Carrillo Puerto – Valladolid. De gran 

relevancia debido a los planes de desarrollo regional que ubican a la Ciudad de 

Valladolid como la mejor comunicada para convertirse en centro de distribución 

regional. 

7. Se desarrolla a 12 metros la carretera los Chunes – Valladolid, reduciendo los 

tiempos de traslado de la Ciudad de Playa del Carmen al evitar pasar por Felipe 

Carrillo Puerto para llegar a la Ciudad de Valladolid; 

8. Se consolida a 12 metros la carretera Tulúm – Chemax. Abriendo mejores 

posibilidades en materia turística al comunicar de mejor forma al estado con las 

zonas arqueológicas ubicadas en el Estado de Yucatán. 

9. Se consolida a 4 carriles, la carretera Federal Mérida – Puerto Juárez, que representa 

una comunicación directa entre las principales ciudades de la Península. 

10. Se desarrolla una conexión directa entre la localidad de Chiquilá y Tizimin en el 

Estado de Yucatán. Carretera de gran relevancia para dar mayor impulso a la pesca 

y turismo de la zona norte; 

11. Carretera Playa del Carmen – El Tintal, de gran relevancia turística de la zona norte 

al tener mayores posibilidades de diversificar la actividad turística de Playa del 

Carmen. 

12. Se mantiene en condiciones adecuadas de operación la carretera Mahahual – 

Cafetal, siendo esta de importancia regional para incentivar el turismo de la zona 

sur. 
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13. Se desarrolla el puente Chemumal – Punta Calentura, dando mayor impulso 

turístico a la zona sur al consolidar a Chetumal como un centro integrador de orden 

regional y abastecedor del desarrollo turístico Costa Maya. 

De la misma manera, se consolidan 10 carreteras alimentadoras que interconectarían las 

localidades mayores de 100 habitantes con las carreteras troncales. Algunas de gran 

relevancia para el desarrollo regional tanto turístico como agrícola, ganadero y pecuario 

entre otras aplicaciones. 

En el tema de servicios portuarios, la visión de Quintana Roo, es posicionarse como una 

opción para el traslado de mercancías en el orden internacional. Con la pretensión de 

impulsar los puertos de altura Puerto Morelos y Calica para ser utilizados como punto de 

enlace entre centro y norte américa. De la misma manera, buscando ser una opción para la 

protección de las embarcaciones que transitan por el canal de Yucatán y centro américa, se 

pretende ir desarrollando Marinas sobre las costas de Quintana Roo, buscando incrementar 

la gama de servicios y abarcar otros mercados turísticos. 

En lo que se refiere a los Servicios Aeroportuarios, se pretende consolidar la construcción 

del Aeropuerto Riviera Maya, así como contar con un Aeropuerto con pista de mayores 

dimensiones en la Ciudad de Chetumal buscando la congruencia del desarrollo del HUB 

Chetumal prevista en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como conformar una 

red de pistas debidamente enlazadas con los Aeropuertos Internacionales del Estado, 

buscando posicionarlas en lo que se refiere a servicios turísticos. 

Por último, en lo correspondiente a los servicios de transporte ferroviario, la pretensión a 

futuro es complementar un corredor Estatal Cancún-Chetumal, así como consolidar los 
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enlaces con el Estado de Yucatán previstos en el Programa de Tren Trans-Peninsular 

previsto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Con el objeto de tener un mejor panorama de la importancia de las carreteras troncales y 

alimentadoras que conforma la visión 2030, así como las acciones de infraestructura 

ferroviaria, aeropuertos y puertos que contempla el programa, En la Figura 18 se demuestra 

una mayor integración regional destacando 7 acciones o proyectos estratégicos de gran 

visión. 

1.-  La consolidación de la carretera Bacalar – Hopelchén, la cual vendría a darle mayor 

impulso a la zona sur del estado al reducir la distancia a Campeche en casi 2 horas de 

traslado. 

2.-  La consolidación de la Carretera Mérida – Chiquilá entre la frontera con el Estado de 

Yucatán y la localidad de Solferino, con lo que estaría impulsando el turismo regional 

a la Isla de Holbox: 

3.-  Un Segundo Corredor Estatal que parte de Arroyo Negro frontera con Guatemala y 

concluye en la zona Norte del Estado a la Altura de Chiquilá. Este corredor permitiría 

reducir tiempos de traslado de las mercancías procedentes del centro de la república 

para los municipios de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Kantunilkín, 

reduciendo el costo de traslado de productos locales y dando la oportunidad de 

mayores ingresos;  

4.-  La construcción del primer tramo del Tren Transpeninsular que interconectaría Mérida 

con Chichen Itza –Valladolid – Puerto Calica. Cabe recalcar que por su ubicación 
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estratégica se está impulsando la localidad de Valladolid como un centro de 

distribución regional, lo que daría mayor impulso económico a la región y zonas 

rurales de Quintana Roo. 

5.- La Construcción de una segunda Etapa del Tren Transpeninsular que integraría el 

traslado de personas desde Tulum hasta Cancún pasando por cada uno de los 

aeropuertos y aeropistas, lo que daría mayor impulso a la actividad turística e incidiría 

en mejorar las condiciones de traslado de los trabajadores a las zonas turísticas en 

donde realizan sus actividades. 

6.-  La integración regional de una red de aeropistas turísticas, que conlleva la posibilidad 

de una integración internacional si estas se conectan con los aeropuertos 

internacionales. 

7.-  Finalmente, la construcción de un Puerto de Altura en la localidad de Puerto Morelos, 

lo que bridaría la posibilidad de acceder al mercado internacional y reducir los costos 

de traslado de los combustibles y productos con los que se abastece la región turística y 

todo el Estado. 

Cabría recalcar la posibilidad de incorporar el Aeropuerto Riviera Maya en la localidad de 

Tulum, mismo que se encuentra suspendido debido a intereses particulares. 
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Figura 18 
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VIII. POLÍTICAS 
 
Se tiene presente que la región cuenta con rezagos evidentes y grandes potencialidades de 

desarrollo; sin embargo, la disposición presupuestal, el interés de participación de los 

inversionistas privados y propiamente el destino de los recursos, son trascendentales para 

impulsar el desarrollo de la región. En este sentido, se debe prestar atención para que la 

programación y ejecución de acciones se realice conforme a las prioridades previamente 

establecidas dictaminadas en base a la rentabilidad social y económica de los proyectos 

para mejorar las condiciones de vida e impulsar el empleo formal. 

La infraestructura ampliada hasta el día de hoy, ha sido factor fundamental en el desarrollo 

económico, político, social y cultural de la región, al impulsar de manera paralela el 

desarrollo de sectores educativo, agropecuario, y de salud, entre otros, a la vez que han 

permitido la integración de los productos de diversas zonas y regiones a los mercados 

locales, facilitando su articulación con el resto de la República Mexicana.  

Los beneficios que las nuevas carreteras han aportado a la sociedad son evidentes, al 

ofrecer a los usuarios ahorros en tiempos de recorrido, consumo energético y desgastes de 

vehículos, a los que se suman más y mejores servicios que se manifiestan en comodidad, 

eficiencia y seguridad en sus traslados. Todavía faltan muchos proyectos por desarrollar y 

muchas necesidades de la población por cumplir, por lo que las entidades normativa y 

ejecutora deben contar con capacidad para garantizar el cumplimiento de los compromisos 

del presente programa sectorial. 

No obstante lo anterior, es de resaltar que el desarrollo de infraestructura no representa per 

sé, la solución integral a los problemas socioeconómicos de la región, aunque en cierta 
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medida impactan en la falta de oportunidades, en la marginación, desempleo y pobreza 

sobretodo de las comunidades más alejadas. En este sentido, las políticas de impulso para la 

ejecución de acciones en esta materia, permite garantizar, hasta cierto punto, un impacto 

económico y social favorable para los habitantes beneficiados.  

Tomando en consideración lo anterior expuesto, para cumplir las metas establecidas en el 

menor plazo posible, el presente programa sectorial de infraestructura para la 

competitividad, estará regido de las siguientes políticas encaminadas a garantizar el manejo 

eficiente de los recursos públicos y a la atención priorizada de los requerimientos sociales: 

 La propuesta de proyectos de modernización de carreteras alimentadoras y caminos 

rurales será primeramente analizada en base al flujo vehicular y al cumplimiento de 

las disposiciones establecidas en materia de diseño de carreteras. No obstante lo 

anterior, la prelación de la priorización será determinada en base al análisis de 

la rentabilidad económica y social de los proyectos;  

  Se privilegiarán los proyectos productivos que brinden accesibilidad a zonas 

de alto valor productivo, centros ceremoniales mayas, zonas con potencial eco-

turístico validado y el acceso a zonas con altos niveles de marginación;  

 Los proyectos carreteros en los que los beneficiarios participen con la dotación 

de los derechos de vía, adquirirán un orden de prioridad mayor en relación a 

los restantes requerimientos sociales. Dicho precepto será tomado en 

consideración una vez que se cuente con los planos de los polígonos y estos se 

presenten en acto de asamblea comunitaria debidamente protocolizada por el 

Registro Agrario Nacional; 
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 Los programas de modernización de vialidades primarias en las ciudades serán 

propuestos en base a los resultados de los estudios de movilidad urbana y a los 

resultados que arroje la rentabilidad social de los proyectos; 

 La equidad entre los diferentes prestadores de los servicios y usuarios de los 

servicios de transporte de pasajeros y de carga en el estado, se rige bajo los 

preceptos que se establecen en los procesos de regulación a cargo del estado;  

 El respecto al medio ambiente es de carácter prioritario; en este sentido, las 

acciones que se realicen deben contemplar los impactos mínimos al medio 

ambiente, la remediación de las zonas afectadas y la implementación de las medidas 

de compensación que se demanden. 
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IX. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA 

En secuencia a la metodología MML, se contempla la integración del modelo de solución 

(Árbol de Objetivos) por el cual  se pretende resolver integralmente la situación, previendo 

para ello  actuar sobre todos y cada uno de los factores causales que se desarrollan.  Bajo 

estas consideraciones, se tiene concebido el desarrollo de 6 grandes temas  orientados a 

coadyuvar en la competitividad y desarrollo del estado: 

1. INFRAESTRUCTURA CARRETERA 

2. SERVICIO DE TRANSPORTE LOCAL Y URBANO 

3. SERVICIOS PORTUARIOS 

4. SERVICIOS AEROPORTUARIOS 

5. TRANSPORTE FERROVIARIO; Y, 

6. COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Es importante hacer mención que durante el desarrollo del Capítulo VII.- MISIÓN y 

VISIÓN, fue debidamente desarrollado el tema por el cual se definió la situación deseada 

que en este caso corresponde al propósito del programa: La infraestructura, 

Comunicaciones y Transportes son suficientes para garantizar la competitividad del 

Estado. Por lo que para lograr ello, se identificaron los siguientes componentes: 1.- 

Infraestructura carretera suficiente y con mantenimiento oportuno y adecuado; 2.- 

Servicio de transporte local y urbano con visión de integralidad; 3.- Servicios 

portuarios suficientes y adecuados; 4.- Servicios Aeroportuarios Nacional y local 

suficientes; 5.- Se cuenta con servicio de transporte ferroviario de pasajeros y de 

carga; y, 6.- Comunicación y tecnologías de la información con buena cobertura. 
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En la Figura 19.- Árbol de objetivos, se tienen identificados los fines, propósito, así como 

los componentes del Programa de infraestructura estratégica para la competitividad. Las 

actividades inherentes a cada uno de los componentes identificados, se desarrollan en el 

Capítulo IX.- Objetivos Generales y Específicos del Programa. 

 

En seguimiento a la metodología MML, hasta el momento se ha llegado al sexto nivel en 

donde establecieron la situación deseada (Objetivo), identificar los medios para la solución 

(Componentes); en tanto que la definición de acciones (Actividades), se desarrolla a través 

del análisis de cada uno de los temas previstos. 
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INFRAESTRUCTURA CARRETERA 

Partiendo del Árbol de problemas relacionado con el Capítulo V. Diagnóstico del Sector, se 

procedió a construir el modelo de solución continuando con la metodología MML prevista 

en el libro denominado Formulación de Programas con la metodología del Marco Lógico 

(Eduardo Aldunate, Julio Córdova, 2011); en estos términos en la Figura 20, se presenta el 

Árbol de Objetivos relacionados con la Infraestructura Carretera: 

 

De conformidad con el esquema anterior, fueron definidos los objetivos o temas prioritarios 

para la administración 2011-2016, mismos que se plasman a continuación: 

1. Infraestructura carretera suficiente y con mantenimiento adecuado y oportuno. Se 

prevé el presente objetivo general, que será producto de atender los objetivos 

particulares que a continuación se plantean:   
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1.1. Fortalecimiento de las acciones de planeación, elaboración y priorización de 

proyectos carreteros en el Estado de Quintana Roo, a efecto de que los recursos 

que se orienten al Programa Sectorial de Infraestructura para la Competitividad 

sean utilizados de manera eficiente, teniendo mayor impacto social y contribuyan 

al fortalecimiento económico y social del País; 

1.1.1. Elaborar el programa de desarrollo de infraestructura carretera acorde 

a los resultados de los estudios de movilidad regional y urbana, con el 

objeto de que las acciones de infraestructura obedezcan a la necesidad de 

transporte de la población, mercancías y productos; 

1.1.2. Garantizar la congruencia de los proyectos de infraestructura carretera 

con el Plan Nacional de Infraestructura, el Programa de Infraestructura 

Estratégica para la Competitividad y los Programas de Desarrollo 

Municipales, destinado a que los proyectos que se desarrollen obedezcan a la 

visión de futuro de los órdenes de gobierno 

1.1.3. Establecer un sistema de priorización de inversiones tratando en lo 

posible que el destino de los recursos sea acorde a la rentabilidad social y 

económica de los proyectos, para ofrecer menor costo, mayor seguridad en el 

traslado de las mercancías producidas en la región, e incrementar la 

accesibilidad a los atractivos turísticos y culturales para potencializar el 

desarrollo de las comunidades, tomando como base la alternativa económica 

más viable o rentable desde el punto de vista social. 
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1.1.4. Asegurar que todos y cada uno de los proyectos a financiar, cuente con 

los permisos ambientales y que contemple la implementación de las 

medidas de mitigación establecidas, con el objeto de minimizar los impactos 

e implementar oportuna y eficazmente las medidas de compensación al medio 

ambiente de las acciones en la infraestructura que se desarrolle;  

1.1.5. Asegurar que todos y cada uno de los proyectos a financiar, no 

presenten observaciones derivadas de ineficiencias y deficiencias en la 

integración de su ingeniería de detalle, con el objeto de garantizar la eficacia 

en la construcción de infraestructura; es decir, que cumpla con el objeto 

previsto y que sea construida en tiempo y forma;  

1.2. Garantizar un control de calidad adecuado y oportuno en los procesos de 

construcción de infraestructura carretera en el Estado de Quintana Roo,  con 

el objeto de asegurar que la infraestructura que se construya cumpla con las 

condiciones de calidad y sea realizada acorde con las especificaciones técnicas y de 

construcción previamente establecidas; 

1.2.1. Garantizar que todas y cada una de las obras y acciones cuente con una 

supervisión adecuada y oportuna minimizando las observaciones 

referentes a la calidad de la ejecución de la infraestructura carretera, 

asegurando con ello que las empresas constructoras cumplan con los 

requerimientos técnicos y de construcción establecidos por la entidad nacional 

normativa y que se utilicen los materiales adecuados para ello; 
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1.2.2. Asegurar que todas y cada una de las obras y acciones que demanden 

control topográfico, cuenten con el necesario para garantizar la correcta 

ejecución de la infraestructura carretera, basado en la necesidad de que los 

volúmenes y características establecidos en el diseño de las carreteras sea 

debidamente cumplido; 

1.2.3. Avalar la aplicación oportuna y suficiente de monitoreo de laboratorio 

de control de calidad en cada una de las obras y acciones de 

infraestructura carretera, con el objeto de que los materiales y las acciones 

que se realicen cumplan con el aseguramiento de la calidad requerido para 

garantizar la durabilidad de la infraestructura;  

1.2.4. Establecer las medidas necesarias para asegurar la correcta 

programación y ejecución de la infraestructura carretera, con el objeto de 

que las obras y acciones programadas sea realizada en cumplimiento a los 

plazos establecidos o en su caso, se apliquen las sanciones resarcitorias 

correspondientes; 

1.3. Implementación de un programa de mantenimiento y conservación de la red 

carretera estatal y actualización permanente de su inventario, características y 

condiciones, con el objeto de garantizar la sustentabilidad de la infraestructura al 

realizar de manera programada su mantenimiento y conservación requerido; 

1.3.1. Asegurar que el inventario, características y condiciones de  la 

infraestructura carretera estatal se encuentre debidamente actualizado, 
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buscando que toda la infraestructura carretera en el estado, se encuentre 

debidamente incorporado al inventario Estatal de Infraestructura; 

1.3.2. Elaborar por sus medios o a través de terceros el diagnóstico de todas y 

cada una de las carreteras estatales con sus respectivos aforos vehiculares 

basado en la importancia mantener condiciones adecuadas de la infraestructura 

carretera para que estas funcionen de manera eficaz y que en base a estos 

diagnósticos, se determinen las acciones que prosiguen para que esta cuente 

con dichas condiciones;  

1.3.3. Integrar un Programa de modernización, mantenimiento y conservación 

de la red carretera estatal, tomando como base los resultados del 

diagnóstico, se realizará la planeación del mantenimiento de las carreteras, 

buscando que la priorización se realice en base a su rentabilidad económica y 

social; 

1.3.4. Asegurar la integración de los proyectos ejecutivos de modernización, 

conservación y mantenimiento de infraestructura carretera acorde con los 

plazos previstos, a efecto de estar en posibilidades para gestionar 

oportunamente los recursos para su ejecución y garantizar la correcta ejecución 

de los trabajos;  

1.3.5. Asegurar la atención oportuna de las acciones de modernización, 

mantenimiento y conservación debidamente previstas en el programa. 

Habiendo gestionado los recursos correspondientes, se busca que la ejecución 

de acciones debidamente previstas sea realizado en tiempo y forma, 
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estableciendo como objetivo cumplir con el proceso de ejecución en el plazo 

establecido en el programa de obra que se integra al proyecto o expediente 

técnico. 

1.4. Instrumentar un programa de funcionamiento, operación y calidad de la 

infraestructura en vialidades primarias de las principales ciudades y centros 

integradores con el objeto de asegurar su permanencia y condiciones óptimas, 

con el objeto de garantizar menores tiempos de traslado, costos de transporte y 

acceso a los edificios administrativos, escuelas, hospitales, centros de abasto, 

edificios culturales y demás instalaciones que generen dinamismo económico y 

competitividad a las ciudades. 

1.4.1. Vincular los estudios de movilidad urbana  a la planeación de la 

infraestructura de  red de vialidades primarias de las ciudades y centros 

integradores. Se propone que la calidad y especificaciones técnicas de la 

infraestructura de la red de vialidades primarias de las ciudades y centros 

integradores, así como la debida atención de éstas, se realice tomando como 

base los estudios de movilidad urbana y aforos de tráfico vehicular. En este 

sentido, juega un papel importante la ejecución de estos estudios 

conjuntamente con los órdenes de gobierno; 

1.4.2. Diagnosticar las condiciones y características de la red de vialidades 

primarias de las ciudades y centros integradores. Tomando como base los 

resultados de los estudios de movilidad urbana, se priorizará la atención de la 

construcción, mantenimiento y conservación de la red de vialidades primarias; 
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y en este sentido, se realizará un análisis técnico detallado de las características 

y condiciones de la misma; 

1.4.3. Integrar un programa de modernización integral de la red de vialidades 

primarias de las ciudades y centros integradores en base a los aforos y 

resultados de los diagnósticos y estudios de movilidad urbana, esto 

permitirá que se puedan priorizar las obras en base al beneficio social que 

representen, garantizando con ello mayor eficacia en la canalización de 

recursos para infraestructura;  

1.4.4. Asegurar la elaboración de proyectos ejecutivos  de conformidad con el 

programa de modernización integral de la red de vialidades primarias de 

ciudades y centros integradores, se busca que exista congruencia entre la 

planeación y la elaboración de proyectos; 

1.4.5. Mantener en condiciones óptimas la red de vialidades primarias de las 

ciudades y centros integradores,  esto con el objeto de garantizar que las 

mismas cumplan el objetivo de tiempos de traslado óptimos y evitar en lo 

posible daños a las unidades y accidentes vehiculares derivados a la falta de 

mantenimiento.  
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TRANSPORTE 

En lo referente al servicio de transporte de pasajeros y de carga local y urbano, los 

resultados de la metodología de la MML previstos en el libro denominado Formulación de 

Programas con la metodología del Marco Lógico (Eduardo Aldunate, Julio Córdova, 2011) 

permitieron la consolidación del modelo de solución previsto como Árbol de objetivos, 

mismo que se plasma en la figura 21.-Árbol de Objetivos del Sistema de Transporte, que a 

continuación se presenta: 

 

En los términos anteriores, se prevén los siguientes objetivos generales y particulares: 

2. Servicio de transporte local y urbano previsto con integralidad con una adecuada 

regulación, y un servicio eficaz, eficiente, óptimo y confortable, acción que conlleva 

a que se cuente con capacidad suficiente para diseñar el sistema de transporte local y 
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urbano tomando en consideración los resultados de los estudios de movilidad urbana y 

de mercancías, así como para dar apertura a nuevas formas de transporte de menor 

costo, así como instrumentar las bases de regulación adecuadas para fomentar que se 

ofrezca un servicio óptimo, eficaz, eficiente y confortable.  

2.1. Eficaz planeación del Sistema de transporte mediante el fortalecimiento de la 

gestión para poder dar respuesta a la demanda de transporte local y brindar 

apoyo a las municipalidades, corresponde a la programación de estudios de 

movilidad urbana en ciudades en coordinación con las municipalidades, así como 

asegurar la ejecución de un programa que obedezca a los resultados obtenidos de 

conformidad con la importancia de cada una de las vialidades.  

2.1.1. Elaborar estudios de movilidad y servicio de transporte urbano de 

pasajeros local y urbano en ciudades y centros integradores,  se pretende 

atender las ciudades priorizando la ejecución de estudios de conformidad con 

el número de habitantes de las mismas. El objetivo es cubrir con estudios de 

movilidad urbana a todas las localidades mayores de 2 mil 500 habitantes; 

2.1.2. Asegurar la integración de un  programa de modernización integral del 

servicio de transporte de carga y de pasajeros local y urbano, procurando 

que en los alcances del mismo se prevea la introducción de nuevos modos 

de transporte más accesible para la población,  se busca con ello atender el 

servicio de transporte a nivel estatal, estableciendo condiciones que lo orienten 

a ser más confortable, eficaz y accesible económicamente  para la población. 
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2.2. Fortalecer el marco legal y rectoría estatal en materia de transporte buscando 

establecer condiciones de equidad entre los prestadores de los servicios y 

usuarios,  es un hecho que para lograr el equilibrio entre los usuarios y prestadores 

de servicios de transporte, se requiere contar con un marco legal que garantice 

dichas condiciones de equidad en el estado pueda contar con opciones económicas 

para su traslado. 

2.2.1. Fortalecer el carácter de rectoría del estado en la prestación de los 

servicios de transporte de pasajeros y de carga urbano y local, buscando 

con ello posicionarse como el mejor sistema de transporte de la región y del 

país. 

2.2.1.1. Analizar y fortalecer en su caso las bases del otorgamiento de las 

concesiones de los servicios de transporte de pasajeros y de carga a 

efecto de asegurar mejores condiciones de la flota vehicular y la 

designación de rutas para mejorar los resultados ante la ciudadanía; 

2.2.1.2. Instrumentar mecanismos de sanciones y pérdida de derechos de 

concesión del servicio de transporte de pasajeros y de carga 

vinculados con la generación de conflictos entre concesionarios y 

permisionarios, se busca con ello el respeto de los lineamientos 

establecidos para que la ciudadanía pueda disfrutar de un servicio de 

transporte seguro; 
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2.2.1.3. Legislar en materia de tarifas del servicio de transporte de 

pasajeros local y urbano buscando garantizar la calidad y confort de 

las unidades utilizadas para dichos fines; 

2.2.2. Coadyuvar en la delimitación de atribuciones y derechos entre los 

órdenes de gobierno definiendo en su caso la cobertura y alcances de los 

servicios que cada orden de gobierno tiene en su haber, se prevé que exista 

coordinación interinstitucional y que se definan perfectamente los límites de 

aplicación de cada uno de los órdenes de gobierno; 

2.2.2.1. Delimitar cobertura y alcances de los servicios de transporte de 

pasajeros y de carga local y urbano en coordinación con los órdenes 

de gobierno; 

2.2.3. Instrumentar mecanismos de capacitación en materia legislativa para el 

personal vinculado y los prestadores de los servicios de transporte de 

pasajeros y de carga local y urbano, se busca con ello que tanto los 

prestadores de los servicios como los responsables de la regulación cuenten 

con el conocimiento de los lineamientos establecidos en materia legislativa de 

transporte a efecto de fomentar su respeto;  

2.3. Fortalecer la supervisión del servicio de transporte de pasajeros y de carga 

local y urbano, con el objeto de asegurar mejores condiciones de atención a la 

ciudadanía; 
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2.3.1. Instrumentar las medidas necesarias para la implementación del 

servicios civil de carrera y la capacitación del personal de supervisión de 

los servicios de transporte, con el objeto de asegurar que el personal 

encargado de asegurar el orden y equilibrio entre prestadores de servicio y 

usuarios, se vaya profesionalizando dentro de la institución, escalando en base 

a sus conocimientos y aptitudes;  

2.3.2. Establecer las medidas necesarias para complementar la automatización 

de trámites y servicios relacionados con el servicio de transporte, a efecto 

de dar una mejor atención a la ciudadanía; 

2.3.2.1. Equipar y elaborar un sistema informático para la 

automatización de trámites y servicios relacionados con el sistema de 

transporte, esto permitiría incrementar la capacidad de respuesta a la 

ciudadanía, así como tener la oportunidad de mejorar el sistema de 

transparencia y rendición de cuentas. 

2.3.2.2. Capacitar el personal de supervisión en materia legislativa, 

políticas y prestación de los servicios de transporte de pasajeros y de 

carga, es imprescindible que el personal se vaya actualizando y para ello 

la legislación y  políticas que se van estableciendo y/o fortaleciendo 

permiten que se mantenga el equilibrio entre los prestadores de los 

servicios y usuarios. En este sentido los supervisores juegan uno de los 

papeles más importantes. Se concibe además que este personal cuenta 
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con la capacidad y conocimientos suficientes como para realizar 

aportaciones que retroalimenten y fortalezcan el sistema de transporte. 
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SERVICIOS PORTUARIOS 

En lo referente a los servicios portuarios, los resultados de la metodología de la MML 

previstos en el libro denominado Formulación de Programas con la metodología del Marco 

Lógico (Eduardo Aldunate, Julio Córdova, 2011) permitieron la consolidación del modelo 

de solución previsto como Árbol de objetivos, mismo que se plasma en la figura 22.-Árbol 

de Objetivos de infraestructura portuaria, que a continuación se presenta: 

 

En la misma dinámica de los temas anteriores, se prevén los siguientes objetivos generales 

y particulares: 

3. Servicios portuarios suficientes, con capacidad y cobertura adecuada que 

permitan fomentar el desarrollo local, se pretende abatir las limitantes de planeación 
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con que se cuenta, así como fortalecer la capacidad de gestión para generar mayor 

dinamismo a los servicios portuarios;  

3.1. Fortalecer la captación y manejo de los recursos de la Administración 

Portuaria Integral del Estado de Quintana Roo (APIQROO), para mejorar su 

capacidad de gestión y financiamiento de infraestructura,  la capacidad de 

gestión permitirá al Estado tener un mayor impulso en materia económica y 

turística;  

3.1.1. Planeación de infraestructura suficiente, se propone fortalecer la 

planeación de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo buscando 

incrementar su capacidad de gestión de recursos 

3.1.1.1. Actualizar el Programa Maestro de Desarrollo Portuario, 

buscando definir y programar anualmente los proyectos de inversión 

para garantizar la competitividad del Estado, el objeto de ello es el de 

impulsar el desarrollo del estado aprovechando las potencialidades de la 

región y establecer de manera mesurada los programas anuales buscando 

no generar expectativas superiores que conlleven a incumplimientos o 

aplicación de inversiones por parte de otros sectores sin que se cuente con 

perspectivas de desarrollo conjunto; 

3.1.1.2. Garantizar que los proyectos de inversión incorporados al 

Programa Maestro de Desarrollo Portuario se encuentren económica 

y socialmente evaluados, este está encaminado a hacer más eficiente el 

manejo de los recursos de inversión y para buscar la oportunidad de 
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financiamiento a través del sector privado cuando la rentabilidad de los 

proyectos lo demuestre;   

3.1.2. Fortalecer la capacidad de financiamiento de la administración 

portuaria integral buscando ser más eficiente en la aplicación de recursos 

para operación, mantenimiento y conservación de infraestructura y 

servicios,  se realizará un diagnóstico y análisis de los capítulos 1000 Servicios 

Personales; 2000.- Adquisiciones; y, 3000.- Servicios, buscando contar con 

mayor eficiencia en la asignación de gastos de operación, así como 

mantenimiento y conservación de infraestructura, a efecto de liberar recursos y 

estar en posibilidades de invertir más en infraestructura;  

3.1.3. Fortalecer la elaboración de proyectos de inversión de conformidad con 

los resultados de la priorización derivada de la evaluación económica y 

social de proyectos, se busca con ello identificar oportunidades de inversión 

para el sector privado, a efecto de generar dinamismo al desarrollo de 

infraestructura y servicios portuarios; 

3.1.3.1. Analizar requerimientos para el desarrollo de la infraestructura 

y servicios, dando prioridad a aquellas acciones cuya rentabilidad 

garantice la participación privada y en su caso buscar fuentes 

alternas de financiamiento,  como se manifestó con antelación esto 

permitirá incrementar la capacidad de gestión y atender los 

requerimientos o planes de infraestructura previstos en el Plan Maestro de 

Desarrollo Portuario;  
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3.1.3.2. Asegurar que los proyectos ejecutivos desarrollados, cuenten con 

su estudio de impacto ambiental y medidas de mitigación 

implementadas, uno de los activos más valiosos para el estado, es su 

medio ambiente y protegerlo previo, durante y posterior a la construcción 

de infraestructura permite asegurar mayor competitividad a nivel 

internacional al considerarse como una obligación estas acciones. 

3.1.3.3. Asegurar que los requerimientos de infraestructura incorporados 

al programa maestro de desarrollo portuario, cuenten con los 

estudios arquitectónicos y de ingeniería de detalle, la elaboración de 

proyectos en forma oportuna y eficiente permute que el valor de la 

infraestructura sea más económico y que esta se consolide más rápido al 

no contar con indefiniciones; 

3.2. Fomentar la diversificación del mercado e instrumentar medidas para que las 

instalaciones portuarias con las que se cuenta presenten condiciones para ello,  

se busca con ello que los servicios portuarios no estén limitados al turismo y 

transporte local de mercancías;   

3.2.1. Analizar nuevas alternativas de servicios portuarios y nuevos mercados 

para poder competir a nivel global en los servicios de transporte 

marítimo, se pretende buscar ser competitivos en otro tipo de mercados que 

permite el transporte marítimo en el orden internacional;  

3.2.2. Instrumentar medidas para mejorar la profundidad de calado de los 

muelles, áreas para almacenamiento de contenedores y la capacidad de las 
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áreas de estacionamiento, buscando ser más competitivo y abarcar nuevos 

mercados, las principales limitantes para lograr ser competitivos en materia de 

transporte de mercancías y turístico por la vía marítima, es la limitada 

profundidad de calado de los muelles; la falta de áreas de estacionamiento y 

sitios para ubicar los contenedores; en este sentido, se busca atender estas 

limitantes a efecto de incrementar las posibilidades de desarrollo de este tipo 

de servicios.   
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INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 

Bajo la misma dinámica de trabajo prevista en los anteriores temas, la dinámica 

participativa aplicando la metodología de la MML prevista en el libro denominado 

Formulación de Programas con la metodología del Marco Lógico (Eduardo Aldunate, Julio 

Córdova, 2011) permitió la consolidación del modelo de solución previsto como Árbol de 

objetivos, mismo que se plasma en la figura 23.-Árbol de Objetivos de infraestructura 

Aeroportuaria, que a continuación se presenta: 

 

El árbol de objetivos previsto en la figura anterior, contempla los objetivos generales y 

particulares que a continuación se describen: 

4. Los servicios aeroportuarios son suficientes para fomentar la competitividad y el 

desarrollo la competitividad del estado, se prevé a través de este objetivo general, 
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potencializar el desarrollo del estado analizando las oportunidades que ofrecen los 

servicios aeroportuarios, tanto en aeropuertos internacionales, como en las aeropistas de 

cobertura regional y local. 

4.1. Instrumentar las medidas necesarias para tener mayor participación en las 

acciones de planeación, desarrollo de infraestructura y modernización de los 

aeropuertos y servicios en el Estado,  se busca con ello que el Gobierno del 

Estado juegue un papel importante en la toma de decisiones referente al desarrollo 

de los servicios aeroportuarios a fin de aprovechar las potencialidades de la región 

y mejorar la competitividad, sobre todo en materia turística. 

4.1.1. Dar seguimiento a la planeación y ejecución de los programas de 

modernización y ampliación de infraestructura y servicios de los 

aeropuertos concesionados.  En la actualidad, los programas en mención son 

realizados en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

con una mínima participación por parte del Gobierno del Estado, las 

expectativas de buscar mayor participación se orientan a que exista 

congruencia con la visión de desarrollo; 

4.1.2. Apoyar las gestiones del Gobierno Federal en relación a la tenencia de la 

tierra y acciones que se demande a efecto de hacer realidad la 

construcción del Aeropuerto Riviera maya, en la ciudad de Tulum. 

Conocedores de que el Aeropuerto Riviera Maya representa una oportunidad 

para dar mayor impulso a la actividad turística ampliando su radio de acción 

más al sur del estado, se busca apoyar las gestiones que se demanden en cuanto 
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a tenencia de la tierra y estudios para asegurar la ejecución de las acciones a la 

brevedad posible; 

4.1.3. Apoyar las gestiones del Gobierno Federal en relación a la tenencia de la 

tierra y acciones que se demande a efecto de hacer realidad la ampliación 

del Aeropuerto de la Ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco. 

Se considera necesario apoyar esta causa debido a que esta acción representa 

dar mayor impulso a la zona sur, acción que viene ligada con el desarrollo del 

HUB Chetumal, que ubicaría al sur del Estado como uno de los puntos de 

enlace para mercancías de diferentes partes del Mundo; 

4.1.4. Elaborar los estudios de factibilidad, proyectos, estudios ambientales y 

en caso de ser económica y socialmente factible proceder a la reubicación 

del aeródromo de la ciudad de Playa del Carmen, municipio de 

Solidaridad. Como se manifestó con antelación, es necesaria la reubicación de 

este inmueble que en la actualidad se localiza ya dentro de la mancha urbana. 

4.1.5. Elaborar un diagnóstico integral de las aeropistas y aeródromos y en 

caso de requerirse proceder a su modernización, recuperación y 

promoción. Con la perspectiva de lograr la integración de una red de 

aeropistas regionales para impulsar el turismo, se tiene previsto mantener en 

óptimas condiciones dichas instalaciones y elevarlas a un nivel de excelencia 

en servicios. 

4.2. Mejorar las condiciones de operación y mantenimiento de las aeropistas 

locales a efecto de fortalecer su utilidad como plataforma logística para el 
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desarrollo local. Se busca posicionar dicha red de aeropistas como puertos de 

enlace para la creación de corridas turísticas en toda la región. 

4.2.1. Instrumentar las medidas necesarias para estructurar la red de 

aeropistas locales como plataforma logística para potencializar el turismo 

y desarrollo local, se pretende analizar las opciones referentes al 

establecimiento de la red de aeropistas locales buscando que la cobertura y 

derrama turística pueda acceder al interior del Estado.   

4.2.2. Garantizar que las aeropistas cuenten con mantenimiento rutinario a 

efecto de garantizar condiciones adecuadas de seguridad. Se pretende que 

las excelentes condiciones de las aeropistas contribuya a ser un factor de 

seguridad que impacte favorablemente en su uso por parte de turistas locales y 

extranjeros.   
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TRANSPORTE FERROVIARIO 

Conforme lo previsto en el libro denominado Formulación de Programas con la 

metodología del Marco Lógico (Eduardo Aldunate, Julio Córdova, 2011),  se realizó una 

dinámica participativa derivada del análisis del árbol de problemas previsto en el Capítulo 

V. La aplicación de la metodología de la MML, permitió la consolidación del modelo de 

solución previsto como Árbol de objetivos, mismo que se plasma en la figura 24.-Árbol de 

Objetivos de infraestructura ferroviaria, que a continuación se presenta: 

 

El esquema anterior ha permitido definir el objetivo general y objetivos particulares a 

seguir para garantizar el desarrollo de infraestructura ferroviaria, mismos que a 

continuación se describen: 
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5. Fomentar el desarrollo del sistema de transporte ferroviario con el fin de 

contribuir a la mejora de la competitividad del estado, se prevé a través del presente 

objetivo, que el Gobierno del estado cuente con capacidad de análisis y ejecución de 

proyectos de infraestructura ferroviaria a efecto de dar impulso a la implementación de 

la misma. 

5.1. Impulsar las acciones de planeación, priorización y elaboración de proyectos 

para el transporte ferroviario de pasajeros y de carga en el Estado, las 

posibilidades de abatir los costos de traslado de mercancías por vías férreas, 

representa para el Estado mayor competitividad y la oportunidad de incrementar el 

dinamismo económico en materia de producción y prestación de bienes y servicios.  

5.1.1. Realizar un programa de desarrollo de infraestructura para el 

transporte ferroviario de pasajeros y de carga en el estado, aprovechando 

las potencialidades de cada región, se busca ser más competitivo incorporando 

el servicio de transporte ferroviario para abatir los costos de producción y 

comercialización de bienes y servicios. 

5.1.2. Elaborar los estudios de  evaluación económica y social de proyectos de 

transporte ferroviario, buscando priorizar las acciones de acuerdo a los 

resultados de rentabilidad para incrementar las posibilidades de recursos 

para su desarrollo.  

5.1.3. Elaborar proyectos ejecutivos e ingeniería de detalle de infraestructura 

para el transporte ferroviario de pasajeros y de carga. El cumplimiento 

eficaz y oportuno de la ingeniería de los proyectos permite en si abatir costos 
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derivados de indefiniciones o falta de especificaciones técnicas que conlleven a 

que se realicen las obras de manera diferente a la concebida desde el programa;    

5.1.4. Liberación de derechos de vía y estudios ambientales de los proyectos de 

infraestructura para el transporte ferroviario de pasajeros y de carga en 

el Estado. Para hacer factible los proyectos es imprescindible contar con los 

derechos de vía y estudios ambientales para evitar que estas carencias 

representen un riesgo en la ejecución de las obras y acciones previstas. 

5.2. Fomentar la participación privada en el desarrollo de infraestructura y 

servicios de transporte ferroviario de pasajeros y de carga estableciendo las 

bases legales requeridas para garantizar el retorno de las inversiones a una 

tasa de capital adecuada; 

5.2.1. Instrumentar mecanismos de participación gubernamental para 

apalancar el financiamiento e instalación de infraestructura para el 

transporte ferroviario de pasajeros y de carga en el estado. Una de las 

oportunidades de garantizar la ejecución de infraestructura con participación 

del sector privado, es instrumentar mecanismos para apoyar parte de las 

inversiones iniciales que demandan mucho capital.  

5.2.2. Adecuar el marco legal, tarifas y regulación para el servicio de 

transporte ferroviario de pasajeros y de carga, a efecto de impulsar  la 

participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura y 

prestación de los servicios de transporte ferroviario de pasajeros y de 

carga en el estado. Se busca garantizar el equilibrio entre prestadores de 
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servicios y usuarios, estableciendo además mecanismos que conlleven al 

establecimiento de indicadores de cumplimiento en el otorgamiento de 

concesiones de prestación de estos servicios de transporte. 
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COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Conforme lo previsto en el libro denominado Formulación de Programas con la 

metodología del Marco Lógico (Eduardo Aldunate, Julio Córdova, 2011),  se realizó una 

dinámica participativa derivada del análisis del árbol de problemas previsto en el Capítulo 

V. La aplicación de la metodología de la MML, permitió la consolidación del modelo de 

solución previsto como Árbol de objetivos, mismo que se plasma en la figura 25.-Árbol de 

Objetivos de infraestructura de tecnologías de la información, que a continuación se 

presenta: 

 

6. Fomentar con los órdenes de gobierno el incremento de cobertura de las 

telecomunicaciones y utilización de las nuevas tecnologías de la información para 

la administración gubernamental y zonas rurales, a efecto de responder con mayor 
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eficacia a los requerimientos sociales referente a servicios básicos y posibilidades de 

desarrollo económico local. 

6.1. Establecer las medidas necesarias para garantizar mayor cobertura de los 

servicios de telecomunicación en el estado. 

6.1.1. Coadyuvar con el Gobierno federal en la integración de un programa de 

desarrollo de infraestructura orientado al incremento de la cobertura de 

los servicio de telecomunicación y tecnologías de la información hacia las 

zonas rurales y carentes de este servicio en el estado. Se busca que exista 

mayor accesibilidad de estos servicios en todo el estado, programando 

periódicamente la incorporación de nuevos centros de población a la 

tecnología; 

6.1.2. Instrumentar un programa para incorporar la participación de los 

órdenes de gobierno y participación de los concesionarios en el 

financiamiento de infraestructura para los proyectos que demuestren ser 

socialmente rentables a efecto de acelerar la ampliación de cobertura y 

servicios de telecomunicación. 

6.1.3. Instalar zonas Wi Fi con  internet y tecnologías de la información en 

centros comunitarios y plazas públicas en localidades mayores de 500 

habitantes en que la cobertura de las telecomunicaciones lo permita, con el 

objeto de brindar acceso a las comunicaciones a las comunidades rurales a 

efecto de incorporarlos al mercado global. 
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6.2. Instrumentar las medidas necesarias para fomentar el conocimiento y manejo 

de nuevas tecnologías de la información para los usuarios potenciales de los 

centros comunitarios y plazas públicas donde se disponga de tecnología 

debidamente instalada de las localidades mayores de 500 habitantes en el 

estado, esto con el objeto de hacer más accesible la comunicación y poder 

incorporarlos a la dinámica competitiva que ofrecen estas nuevas tecnologías. 

6.2.1. Instrumentar programas de capacitación en el manejo de las nuevas 

tecnologías de la información los usuarios potenciales de los centros 

comunitarios y plazas públicas donde se disponga de tecnología 

debidamente instalada de las localidades mayores de 500 habitantes en el 

estado;   

6.2.2. Instrumentar programas de capacitación en la protección y manejo de 

la información operada en las nuevas tecnologías informáticas de los 

usuarios potenciales de los centros comunitarios y plazas públicas donde 

se disponga de tecnología debidamente instalada de las localidades 

mayores de 500 habitantes en el estado. 
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X. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

En el presente capítulo, bajo la metodología MML, a través del establecimiento de 

estrategias y líneas de acción se estaría consolidando la selección de las acciones a atender. 

No obstante lo anterior, el presente programa tiene previsto la atención integral a todas las 

acciones determinadas en su oportunidad en el Árbol de objetivos. En este sentido, se da 

por un hecho haber atendido el paso 7 que corresponde a la configuración de alternativas 

del programa, señalado en la metodología MML (Eduardo Aldunate, Julio Córdova, 2011). 

 

Ahora bien, en continuación a la metodología, la morfología de la MML se integra en una 

una sencilla tabla denominada “matriz”, la cual se encuentra conformada por cuatro filas 

y  cuatro columnas en la cual se registra, en forma resumida, información sobre el 

programa. Las filas de la matriz presentan información acerca de cuatro distintos niveles 

de objetivos llamados Fin, Propósito, Componentes y Actividades (Eduardo Aldunate, Julio 

Córdova, 2011). 

 La primera fila corresponde al “Fin” del programa, y describe un objetivo de 

desarrollo de nivel superior e importancia nacional, sectorial o regional, a cuyo 

logro contribuirá el programa a mediano o largo plazo. Es la razón para realizar el 

programa. En términos del programa de infraestructura estratégica para la 

competitividad, corresponde a la Alta contribución a la competitividad y el 

desarrollo del estado mediante infraestructura y transporte suficientes. 
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 La segunda fila corresponde al “Propósito” y presenta la situación esperada en la 

población objetivo al disponerse de los bienes y servicios proporcionados por el 

programa. Habitualmente esta situación se expresa como que la población objetivo 

pudo realizar algo que antes de la intervención no podía. El propósito identificado 

del programa corresponde a La infraestructura, transporte y comunicaciones son 

suficientes para garantizar la competitividad y desarrollo del Estado. 

 La tercera fila corresponde a los “Componentes” del programa, es decir, lo que 

debe ser entregado durante la ejecución del programa o al término de esta (O bien 

a los bienes y servicios que se ofrecen al termino del programa). En este aspecto, se 

tienen identificados 6 componentes que corresponden a: 

1. Infraestructura carretera suficiente y con mantenimiento adecuado y 

oportuno; 

2. Servicio de transporte local y urbano previsto con integralidad, con una 

adecuada regulación y un servicio eficaz, eficiente, óptimo y 

confortable; 

3. Servicios portuarios suficientes, con capacidad y cobertura adecuada 

que permitan fomentar el desarrollo local; 

4. Los servicios aeroportuarios son suficientes para fomentar la 

competitividad y el desarrollo la competitividad del estado; 

5. Desarrollo del sistema de transporte ferroviario con el fin de contribuir 

a la mejora de la competitividad del Estado; y,  
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6. Incremento de cobertura de las telecomunicaciones y utilización de las 

nuevas tecnologías de la información para la administración 

gubernamental y zonas rurales. 

 La cuarta fila corresponde a las “Actividades” que deberán ser realizadas durante 

la ejecución del programa para producir los Componentes. En este aspecto se 

tienen identificadas  en el programa 77 actividades, 15 de las cuales 

corresponden al primer nivel, 49 de segundo nivel y 13 de tercer nivel. 

Las actividades se encuentran representadas en la figura 26 que constituye el árbol de 

objetivos desarrollada en alcance a la metodología de la Matriz de Marco Lógico. En dicha 

figura se puede observar de manera integrada la solución a los problemas planteados en 

cada uno de los temas, así como una simbología en la que se señala el Fin del programa 

Sectorial de Infraestructura para la competitividad; el propósito del programa; los 

componentes o las características de los bienes y servicios que se ofrecen a través del 

programa; así como, las actividades que permitirán alcanzar las condiciones establecidas de 

los bienes y servicios que se pretende ofrecer una vez que el programa haya sido realizado.  

Cabe recalcar que en la misma figura se puede observar que las actividades fueron 

debidamente clasificadas en tres niveles, correspondiendo al primer nivel los objetivos a 

alcanzar para lograr que los componentes se cumplan; el segundo nivel para que los de 

primer nivel se cumplan debidamente y los de tercer nivel, son aquellos que se deben 

realizar a efecto de que se cumplan los de segundo nivel.  
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INFRAESTRUCTURA CARRETERA 

El Plan Quintana Roo 2011-2016 establece como objetivo fundamental fortalecer la 

infraestructura del Estado para consolidar la actividad económica de sus regiones, a través 

de acciones estratégicas que mejoren la eficacia del servicio de transporte de personas y 

mercancías, consoliden una plataforma logística para ampliar la cobertura e incrementen la 

calidad de los servicios y la capacidad de generación de oportunidades para la mejora de los 

niveles de competitividad. Para lograrlo, se definen las siguientes estrategias, líneas de 

acción y programas estratégicos, mismos que fueron debidamente agrupados de acuerdo 

con los componentes o servicios que se pretende entregar a la comunidad en condiciones de 

eficacia y calidad; en este sentido. la numeración de las estrategias y líneas de acción 

observa el siguiente orden: El Primer Dígito corresponde al Componente; el Segundo a la 

Estrategia; y, el Tercero a la Línea de acción; de tal suerte que, la línea de acción 1.1.1 se 

representa de esta forma de acuerdo con lo siguiente 

COMPONENTE ESTRATEGIA LINEA DE ACCIÓN 

1 1 1 

A continuación se presentan las 4 Estrategias y Líneas de acción que corresponden al 

Componente 1.- Infraestructura Carretera 

ESTRATEGIA 1.1: Fortalecimiento de las acciones de planeación, elaboración 

y priorización de proyectos carreteros en el Estado de Quintana Roo 

Línea de acción 1.1.1.- Elaborar por sus medios o a través de terceros, el programa 

de desarrollo de infraestructura carretera acorde a los resultados de los estudios de 

movilidad regional y urbana; 
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Línea de acción 1.1.2.- Garantizar la congruencia de los proyectos de 

infraestructura carretera con el Plan Nacional de Infraestructura, el Programa de 

Infraestructura Estratégica para la Competitividad y los Programas de Desarrollo 

Municipales;  

Línea de acción 1.1.3.- Establecer un sistema de priorización de inversiones 

tratando en lo posible que el destino de los recursos sea acorde a la rentabilidad 

social y económica de los proyectos, tomando a su vez en consideración la 

disponibilidad de los mismos.; 

Línea de acción 1.1.4.- Asegurar que todos y cada uno de los proyectos a financiar, 

cuente con los permisos ambientales y que contemple la implementación de las 

medidas de mitigación establecidas; 

Línea de acción 1.1.5.- Asegurar que todos y cada uno de los proyectos a financiar, 

no presenten observaciones derivadas de ineficiencias y deficiencias en la 

integración de su ingeniería de detalle; 

ESTRATEGIA 1.2.- Garantizar un control de calidad adecuado y oportuno en 

los procesos de construcción de infraestructura carretera en el Estado de 

Quintana Roo; 

Línea de acción 1.2.1.- Garantizar que todas y cada una de las obras y acciones 

cuente con una supervisión adecuada y oportuna minimizando las observaciones 

referentes a la calidad de la ejecución de la infraestructura carretera; 
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Línea de acción 1.2.2.- Asegurar que todas y cada una de las obras y acciones que 

demanden control topográfico, cuenten con el necesario para garantizar la correcta 

ejecución de la infraestructura carretera; 

Línea de acción 1.2.3.- Avalar la aplicación oportuna y suficiente del monitoreo de 

laboratorio de control de calidad en cada una de las obras y acciones de 

infraestructura carretera; 

Línea de acción 1.2.4.- Establecer las medidas necesarias para asegurar la correcta 

programación y ejecución de la infraestructura carretera, implementando medidas 

resarcitorias en caso de requerirse; 

ESTRATEGIA 1.3.- Implementación de un programa de mantenimiento y 

conservación de la red carretera estatal y actualización permanente de su 

inventario, características y condiciones. 

Línea de acción 1.3.1.- Asegurar que el inventario, características y condiciones de  

la infraestructura carretera estatal se encuentre debidamente actualizado; 

Línea de acción 1.3.2.- Elaborar por sus medios o a través de terceros el 

diagnóstico de infraestructura carretera y programa de conservación y 

mantenimiento con sus respectivos aforos vehiculares; 

Línea de acción 1.3.3.- Asegurar la integración de los proyectos ejecutivos de 

modernización, conservación y mantenimiento de infraestructura carretera; 
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Línea de acción 1.3.4.- Asegurar la atención oportuna de las acciones de 

modernización, mantenimiento y conservación debidamente previstas en el 

programa; 

ESTRATEGIA 1.4.- Instrumentar un programa de funcionamiento, operación 

y calidad de la infraestructura en vialidades primarias de las principales 

ciudades y centros integradores con el objeto de asegurar su permanencia y 

condiciones óptimas. 

Línea de acción 1.4.1.- Vincular los estudios de movilidad urbana  a la planeación 

de la infraestructura de  red de vialidades primarias de las ciudades y centros 

integradores; 

Línea de acción 1.4.2.- Diagnosticar las condiciones y características de la red de 

vialidades primarias de las ciudades y centros integradores; 

Línea de acción 1.4.3.- Integrar un programa de modernización integral de la red de 

vialidades primarias de las ciudades y centros integradores en base a los aforos y 

resultados de los diagnósticos y estudios de movilidad urbana; 

Línea de acción 1.4.4.- Asegurar la elaboración de proyectos ejecutivos  de 

conformidad con el programa de modernización integral de la red de vialidades 

primarias de ciudades y centros integradores;  

Línea de acción 1.4.5.- Mantener en condiciones óptimas la red de vialidades 

primarias de las ciudades y centros integradores; 
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TRANSPORTE 

La segunda parte de las estrategias y líneas de acción, corresponden al componente 2.- 

Servicio de transporte. Al igual que el componente anterior, el Primer Dígito corresponde al 

Componente; el Segundo a la Estrategia; y, el Tercero a la Línea de acción; de tal suerte 

que, la línea de acción 2.1.1 se representa de esta forma de acuerdo con lo siguiente 

COMPONENTE ESTRATEGIA LINEA DE ACCIÓN 

2 1 1 

A continuación se presentan las 3 Estrategias y Líneas de acción que corresponden al 

Componente 2.- Servicios de transporte: 

ESTRATEGIA 2.1.- Fortalecer la gestión del sistema de transporte en el estado 

para poder dar respuesta a la demanda y brindar apoyo a las municipalidades 

Línea de acción 2.1.1.- Elaborar estudios de movilidad y servicio de transporte 

urbano de pasajeros local y urbano en ciudades y centros integradores; 

Línea de acción 2.1.2.- Asegurar la integración de un  programa de modernización 

integral del servicio de transporte de carga y de pasajeros local y urbano, 

procurando que este garantice el equilibrio entre los usuarios del servicio y los 

prestadores de los servicios; 

Línea de acción 2.2.- Fortalecer el marco legal y rectoría estatal en materia de 

transporte buscando establecer condiciones de equidad entre los prestadores 

de los servicios y usuarios; 
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Línea de acción 2.2.1.- Fortalecer el carácter de rectoría del estado en la prestación 

de los servicios de transporte de pasajeros y de carga local y urbano; 

Línea de acción 2.2.1.1.-  Analizar y fortalecer en su caso las bases del 

otorgamiento de las concesiones de los servicios de transporte de pasajeros y de 

carga;  

Línea de acción 2.2.1.2.- Instrumentar mecanismos de sanciones y pérdida de 

derechos de concesión del servicio de transporte vinculados con la generación de 

conflictos entre concesionarios y permisionarios;  

Línea de acción 2.2.1.3.- Legislar en materia de tarifas del servicio de transporte de 

pasajeros local y urbano buscando garantizar condiciones de equidad entre los 

prestadores de los servicios y usuarios, así como la calidad y confort de las unidades 

utilizadas para dichos fines;  

Línea de acción 2.2.2.- Coadyuvar en la delimitación de atribuciones y derechos 

entre los órdenes de gobierno definiendo en su caso la cobertura y alcances de los 

servicios que cada orden de gobierno tiene en su haber;  

Línea de acción 2.2.2.1.- Delimitar cobertura y alcances de los servicios de 

transporte de pasajeros y de carga local y urbano en coordinación con los órdenes de 

gobierno;  

Línea de acción 2.2.3.- Instrumentar mecanismos de capacitación en materia 

legislativa para el personal vinculado y los prestadores de los servicios de transporte 

de pasajeros y de carga local y urbano;  
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ESTRATEGIA 2.3.- Fortalecer la supervisión del servicio de transporte de 

pasajeros y de carga local y urbano, con el objeto de asegurar mejores 

condiciones de atención a la ciudadanía. 

Línea de acción 2.3.1.- Instrumentar las medidas necesarias para la implementación 

del servicio civil de carrera y la capacitación del personal de supervisión de los 

servicios de transporte; 

Línea de acción 2.3.2.- Establecer las medidas necesarias para complementar la 

automatización de trámites y servicios relacionados con el servicio de transporte a 

efecto de dar una mejor atención a la ciudadanía; 

Línea de acción 2.3.3.1.- Equipar y elaborar un sistema informático para la 

automatización de trámites y servicios relacionados con el sistema de transporte;  

Línea de acción 2.3.3.2.- Capacitar el personal de supervisión en materia 

legislativa, políticas y prestación de los servicios de transporte de pasajeros y de 

carga; 
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SERVICIOS PORTUARIOS 

Siguiendo la línea de los anteriores componentes, la tercera parte de las estrategias y líneas 

de acción, corresponden al componente 3.- Infraestructura Portuaria. A continuación se 

presentan las dos estrategias y sus respectivas líneas de acción:  

ESTRATEGIA 3.1.- Fortalecer la captación y manejo de los recursos de la 

Administración Portuaria Integral del Estado de Quintana Roo (APIQROO), 

para mejorar su capacidad de gestión y financiamiento de infraestructura; 

Línea de acción 3.1.1.- Planeación de infraestructura portuaria suficiente para 

garantizar la competitividad y el desarrollo del estado; 

Línea de acción 3.1.1.1.- Actualizar el Programa Maestro de Desarrollo Portuario, 

buscando definir y programar anualmente los proyectos de inversión para garantizar 

la competitividad del Estado;  

Línea de acción 3.1.1.2.- Garantizar que los proyectos de inversión incorporados al 

Programa Maestro de Desarrollo Portuario sean económica y socialmente 

evaluados; 

Línea de acción 3.1.3.- Fortalecer la elaboración de proyectos de inversión de 

conformidad con los resultados de la priorización derivada de la evaluación 

económica y social de proyectos; 

Línea de acción 3.1.3.1.- Analizar requerimientos para el desarrollo de la 

infraestructura y servicios, dando prioridad a aquellas acciones cuya rentabilidad 
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garantice la participación privada y en su caso buscar fuentes alternas de 

financiamiento;  

Línea de acción 3.1.3.2.- Asegurar que los requerimientos de infraestructura 

incorporados al programa maestro de desarrollo portuario, cuenten con los estudios 

arquitectónicos y de ingeniería de detalle; 

Línea de acción 3.1.3.3.- Asegurar que los proyectos ejecutivos desarrollados, 

cuenten con su estudio de impacto ambiental y medidas de mitigación 

implementadas;  

ESTRATEGIA 3.2.- Fomentar la diversificación del mercado e instrumentar 

medidas para que las instalaciones portuarias con las que se cuenta presenten 

condiciones para ello; 

Línea de acción 3.2.1.- Analizar nuevas alternativas de servicios portuarios y 

nuevos mercados para poder competir a nivel global en los servicios de transporte 

marítimo;  

Línea de acción 3.2.2.- Instrumentar medidas para mejorar la profundidad de 

calado de los muelles, espacio para ubicar contenedores y la capacidad de las áreas 

de estacionamiento, buscando ser más competitivo y abarcar nuevos mercados; 
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INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 

Continuando con la misma dinámica,  la cuarta parte de las estrategias y líneas de acción, 

corresponden al componente 4.- Infraestructura Aeroportuaria. A continuación se presentan 

las dos estrategias y sus respectivas líneas de acción:  

ESTRATEGIA 4.1.- Instrumentar las medidas necesarias para tener mayor 

participación en las acciones de planeación, desarrollo de infraestructura y 

modernización de los aeropuertos y servicios en el Estado; 

Línea de acción 4.1.1.-  Dar seguimiento a la planeación y ejecución de los 

programas de modernización y ampliación de infraestructura y servicios de los 

aeropuertos concesionados; 

Línea de acción 4.1.2.- Apoyar las gestiones del Gobierno Federal en relación a la 

tenencia de la tierra y acciones que se demande a efecto de hacer realidad la 

construcción del Aeropuerto Riviera maya, en la ciudad de Tulum; 

Línea de acción 4.1.3.- Apoyar las gestiones del Gobierno Federal en relación a la 

tenencia de la tierra y acciones que se demande a efecto de hacer realidad la 

ampliación del Aeropuerto de la Ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. 

Blanco; 

Línea de acción 4.1.4.- Elaborar los estudios de factibilidad, proyectos, estudios 

ambientales y en caso de ser económica y socialmente factible proceder a la 

reubicación del aeródromo de la ciudad de Playa del Carmen, municipio de 

Solidaridad; 
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Línea de acción 4.1.5.- Elaborar un diagnóstico integral de las aeropistas y 

aeródromos y en caso de requerirse proceder a su modernización, recuperación y 

promoción; 

ESTRATEGIA 4.2.- Mejorar las condiciones de operación y mantenimiento de 

las aeropistas locales a efecto de fortalecer su utilidad como plataforma 

logística para el desarrollo local; 

Línea de acción 4.2.1.- Instrumentar las medidas necesarias para estructurar la red 

de aeropistas locales como plataforma logística para potencializar el turismo y 

desarrollo local; 

Línea de acción 4.2.2.- Garantizar que las aeropistas cuenten con mantenimiento 

rutinario a efecto de garantizar condiciones adecuadas de seguridad; 
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TRANSPORTE FERROVIARIO 

La quinta parte de las estrategias y líneas de acción, corresponden al componente               

5.- Servicio de Transporte Ferroviario. A continuación se presentan las dos estrategias y sus 

respectivas líneas de acción que integran este componente:  

ESTRATEGIA 5.1.- Impulsar las acciones de planeación, priorización y 

elaboración de proyectos para el transporte ferroviario de pasajeros y de carga 

en el Estado. 

Línea de acción 5.1.1.- Realizar un programa de desarrollo de infraestructura para 

el transporte ferroviario de pasajeros y de carga en el estado; 

Línea de acción 5.1.2.- Elaborar los estudios de  evaluación económica y social de 

proyectos de transporte ferroviario, buscando priorizar las acciones de acuerdo a los 

resultados de rentabilidad; 

Línea de acción 5.1.3.- Elaborar proyectos ejecutivos e ingeniería de detalle de 

infraestructura para el transporte ferroviario de pasajeros y de carga en el Estado;  

Línea de acción 5.1.4.- Liberación de derechos de vía y estudios ambientales de los 

proyectos de infraestructura para el transporte ferroviario de pasajeros y de carga en 

el Estado 

ESTRATEGIA 5.2.- Fomentar la participación privada en el desarrollo de 

infraestructura y servicios de transporte ferroviario de pasajeros y de carga 

estableciendo las bases legales requeridas para garantizar el retorno de las 

inversiones a una tasa de capital adecuada 
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Línea de acción 5.2.1.- Instrumentar mecanismos de participación gubernamental 

para apalancar el financiamiento e instalación de infraestructura para el transporte 

ferroviario de pasajeros y de carga en el estado;  

Línea de acción 5.2.2.- Adecuar el marco legal, tarifas y regulación para el servicio 

de transporte ferroviario de pasajeros y de carga, a efecto de impulsar  la 

participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura y prestación de 

los servicios de transporte ferroviario de pasajeros y de carga en el estado;  
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COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Finalmente, la sexta parte de las estrategias y líneas de acción, corresponden al componente               

6.- Comunicación y Tecnologías de la Información. A continuación se presentan las dos 

estrategias y sus respectivas líneas de acción que integran este componente:  

ESTRATEGIA 6.1.- Establecer las medidas necesarias para garantizar mayor 

cobertura de los servicios de telecomunicación en el estado. 

Línea de acción 6.1.1.- Coadyuvar con el Gobierno federal en la integración de un 

programa de desarrollo de infraestructura orientado al incremento de la cobertura de 

los servicio de telecomunicación y tecnologías de la información hacia las zonas 

rurales y carentes de este servicio en el estado;  

Línea de acción 6.1.2.- Instrumentar un programa para incorporar la participación 

de los órdenes de gobierno y participación de los concesionarios en el 

financiamiento de infraestructura para los proyectos que demuestren ser socialmente 

rentables a efecto de acelerar la ampliación de cobertura y servicios de 

telecomunicación;  

Línea de acción 6.1.3.- Instalar zonas Wi Fi con  internet y tecnologías de la 

información en centros comunitarios y plazas públicas en localidades mayores de 

500 habitantes en que la cobertura de las telecomunicaciones lo permita;  

ESTRATEGIA 6.2.- Instrumentar las medidas necesarias para fomentar el 

conocimiento y manejo de nuevas tecnologías de la información para los 

usuarios potenciales de los centros comunitarios y plazas públicas donde se 
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disponga de tecnología debidamente instalada de las localidades mayores de 

500 habitantes en el estado. 

Línea de acción 6.2.1.- Instrumentar programas de capacitación en el manejo de las 

nuevas tecnologías de la información los usuarios potenciales de los centros 

comunitarios y plazas públicas donde se disponga de tecnología debidamente 

instalada de las localidades mayores de 500 habitantes en el estado; y,  

Línea de acción 6.2.2.- Instrumentar programas de capacitación en la protección y 

manejo de la información operada en las nuevas tecnologías informáticas de los 

usuarios potenciales de los centros comunitarios y plazas públicas donde se 

disponga de tecnología debidamente instalada de las localidades mayores de 500 

habitantes en el estado. 
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XI. BASES DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

La ejecución de las acciones contempladas en el presente programa será realizada de 

manera coordinada entre los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal de 

conformidad con las reglas de operación de los programas, los lineamientos y bases 

jurídicas que sustentan la ejecución del programa sectorial de infraestructura estratégica 

para la competitividad; en este sentido, se respetarán las siguientes bases de coordinación: 

1. Las propuestas de acciones ya sea anual, del periodo de gobierno o de largo plazo 

que se contemplen en alcance del programa de infraestructura estratégica para la 

competitividad, deberán estar previamente analizadas y concertadas por los 

involucrados y entidades responsables de la prestación de los servicios de los 

órdenes de gobierno, debiendo para ello validarse en el seno del Subcomité 

Sectorial de Infraestructura Estratégica para la Competitividad del Comité de 

Planeación y Desarrollo del Estado; 

2. Cuando sea necesario celebrar convenios de concertación, así como anexos de 

ejecución y técnicos de conformidad con las reglas de operación de los programas 

federalizados, se deberá asegurar la participación de los órdenes de gobierno;  

En los propios convenios de coordinación, se establecerán las atribuciones y 

responsabilidades de cada una de las partes involucradas en la ejecución del 

programa, sujetándose o refiriéndose estos mismos a los planes y programas de los 

órdenes de gobierno vigentes y demás lineamientos establecidos.  
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3. Los proyectos, obras y acciones que integren el programa anual de inversiones 

deberán estar debidamente validados por  la Entidad Federal Normativa, La 

Secretaría de Infraestructura y Transporte, así como contar con los permisos de 

construcción correspondientes emitidos por la autoridad municipal competente. De 

la misma manera, deberán contar con las autorizaciones ambientales y de no 

afectación por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia de aplicar. 

4. Los proyectos, obras y acciones que en el orden Federal, Estatal y/o Municipal se 

realicen, deberán contar con una constancia de congruencia con el Programa 

Nacional de Desarrollo 2013-2019; el Plan Quintana Roo 2011-2016 y Los 

Programas Municipales de Desarrollo que al efecto correspondan, en la que se 

señalara la estrategia o línea de acción que cada uno de ellos cubre. En este sentido: 

a. La entidad Normativa Federal en su caso, procederá a validar todos y cada 

uno de los proyectos y acciones que se pretendan ejecutar al amparo del 

programa y a efecto de ver a concordancia con las políticas, lineamientos y 

normas establecidos por la federación;  

b. La Secretaría de Infraestructura y Transporte analizará la congruencia de los 

proyectos, obras y acciones con el Plan Quintana Roo 2011-2016; y, en su 

caso, 

c. Las Municipalidades procederán a certificar la congruencia con el Plan 

Municipal de Desarrollo que corresponda. 
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XII. PLAZOS DE OPERACIÓN 

Para la determinación de los plazos de operación del Programa Sectorial de 

Infraestructura para la competitividad, se tomaron en consideración los objetivos 

estratégicos, estableciendo un  programa de acciones de largo plazo que parte del año 

2014 al 2030. En dicho documento, se aborda la atención de cada una de las líneas de 

acción establecidas, previendo en su caso los productos generados para tal fin. Dicha 

situación nos permitirá evaluar anualmente el cumplimiento del programa. 

Cabe recalcar que el modelo de planeación contempla la necesidad de ir atendiendo los 

requerimientos de infraestructura en base a la rentabilidad social que en su momento se 

determine para cada uno de los proyectos. Caso particular en el sector carretero, en 

donde se tiene prevista la evaluación de cada uno de los tramos carreteros con dos 

objetivos; el primero de analizar su rentabilidad social de manera particular y el 

segundo en base a el valor de rentabilidad resultante, establecer la prioridad de los 

tramos en relación con el resto.  

A continuación se incorpora el programa de trabajo del programa Sectorial de 

Infraestructura para la competitividad. 
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ACCIONES A REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA META 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

FIN

PROPÓSITO Avance en el cumplimiento del programa sectorial

% de cumplimiento
de las acciones
programadas

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

COMPONENTE 1 1 Avance en la ejecución del programa de infraestructura
carretera

% de cumplimiento
de las acciones

programadas
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ACTIVIDAD NIVEL 1 1.1 Congruencia de proyectos elaborados vs programa de
desarrollo de infraestructura

Tramos 1000 40 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

ACTIVIDAD NIVEL 2 1.1.1 Elaboración de Diagnóstico y Programa de desarrollo
de infraestructura carretera Km 6043 6043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD NIVEL 2 1.1.2 Validación de proyectos ejecutivos

Tramos 1000 40 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

ACTIVIDAD NIVEL 2 1.1.3 Elaboración de estudios de impacto ambiental de los
proyectos

Tramos 1000 40 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

ACTIVIDAD NIVEL 2 1.1.4 Elaboración de estudios de evaluación social y
económica de proyectos

Tramos 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ACTIVIDAD NIVEL 2 1.1.5 Elaboración de proyectos ejecutivos

Tramo carretero 1000 40 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

CATEGORÍA MML

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

PROGRAMA SECTORIAL INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA PARA LA COMPETITIVIDAD


PROGRAMA DE TRABAJO

 



             Programa sectorial: Infraestructura estratégica para la competitividad 

 

149 
 

ACCIONES A REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA META 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ACTIVIDAD NIVEL 1 1.2 Elaboración de expediente unitario de las obras en
ejecución vinculadas al programa

Expediente Unitario 1000 40 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

ACTIVIDAD NIVEL 2 1.2.1 Obras realizadas con supervisión adecuada

Obras 1000 40 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

ACTIVIDAD NIVEL 2 1.2.2 Obras realizadas con control topográfico adecuado y
oportuno

Obras 1000 40 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

ACTIVIDAD NIVEL 2 1.2.3 Obras realizadas con control de laboratorio adecuado
y oportuno

Obras 1000 40 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

ACTIVIDAD NIVEL 2 1.2.4 Obras concluidas dentro del plazo establecido

Obras 1000 40 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

ACTIVIDAD NIVEL 1 1.3 Elaboración de diagnósticos de condiciones de los
pavimentos (Muestra aleatoria)

Tramo carreterero 1000 40 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

ACTIVIDAD NIVEL 2 1.3.1 Elaboración de Inventario técnico de carreteras y
caminos rurales Km 6043 6043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD NIVEL 2 1.3.2 Elaboración de aforos en carreteras y caminos rurales

Tramo carretero 1000 40 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

ACTIVIDAD NIVEL 2 1.3.3 Elaboración de proyectos ejecutivos de
modernización, mantenimiento y conservación de la red 
carretera y de caminos rurales

Tramo carretero 1000 40 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

ACTIVIDAD NIVEL 2 1.3.4 Ejecución de los trabajos de modernización,
mantenimiento y conservación de la red carreetera y de 
caminos rurales Tramo carretero 1000 40 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

ACTIVIDAD NIVEL 1 1.4 Diagnóstico aleatorio de las condiciones de la red
primaria en ciudades y centros integradores

Diagnósticos 80 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

CATEGORÍA MML

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

PROGRAMA SECTORIAL INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA PARA LA COMPETITIVIDAD


PROGRAMA DE TRABAJO
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ACCIONES A REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA META 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ACTIVIDAD NIVEL 2 1.4.1 Elaboración de estudios de movilidad urbana en
ciudades y centros integradores mayores de 2,500
habitantes.

Estudio 20 3 3 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD NIVEL 2 1.4.2 Elaboración de inventario y estado físico de la red de
vialidades primarias en ciudades mayores de 2,500
habitantes Ciudad 20 3 3 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD NIVEL 2 1.4.3 Elaboración de programa de moernización integral de
la red de vialidades primarias en localidades mayores
de 2,500 habitantes

Ciudad 20 3 3 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD NIVEL 2 1.4.4 Elaboración de proyectos de construcción,
modernización y/o rehabilitación de vialidades
primarias en ciudades y centros integradores.

Proyectos 200 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

ACTIVIDAD NIVEL 2 1.4.5 Ejecución de obras de construcción, modernización
y/o rehabilitación de vialidades primarias en ciudades y
centros integradores

Obras 200 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

COMPONENTE 2 2 Avance en la ejecución del programa de desarrollo del
servicio de transporte

% de cumplimiento
de las acciones

programadas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ACTIVIDAD NIVEL 1 2.1 Establecimiento de rutas de conformidad con los
estudios de movilidad urbana

Cobertura de

atención
100% 80% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

CATEGORÍA MML

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

PROGRAMA SECTORIAL INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA PARA LA COMPETITIVIDAD


PROGRAMA DE TRABAJO
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ACCIONES A REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA META 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ACTIVIDAD NIVEL 2 2.1.1 Ejecución de estudios de movilidad urbana a efecto de
determinar la red de vialidades primarias de centros
integradores y ciudades

Estudios 25 4 6 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD NIVEL 2 2.1.2 Estudio de análisis de rutas del transporte público de
pasajeros para localidades mayores de 50 habitantes Localidades 

atendidas
338 135 38 38 38 37 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5

ACTIVIDAD NIVEL 1 2.2 Elaboración de estudio de modernización de marco
legal del servicio de transporte Reforma del marco

legal establecida
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD NIVEL 2 2.2.1 Municipios que cuentan con la presencia de la entidad
reguladora

Municipios 

atendidos
10 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD NIVEL 3 2.2.1.1 Elaboración de bases para el otorgamiento de
concesiones del servicio de transporte de pasajeros y
de carga en el estado

Reforma del marco

legal establecida
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD NIVEL 3 2.2.1.2 Nivel de eficiencia en la aplicación del marco
normativo en materia del otorgamiento de concesiones

Eficiencia de

aplicación
100% 95% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ACTIVIDAD NIVEL 3 2.2.1.3 Elaboración y propuesta metodológica para la
implementación de tarifas del servicio de transporte
público en el estado de Quintana Roo

Reforma del marco

legal establecida
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD NIVEL 1 2.2.2 Elaboración de acuerdo de coordinación de acciones
para delimitar cobertura y funciones entre la
federación, el estado y los municipios.

Acuerdo con la

federación y

Municipios

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD NIVEL 3 2.2.2.1 Municipios adheridos al convenio de coordinación de
los servicios de transporte de carga en las carreteras
del estado

Adhesión de los

municipios
10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CATEGORÍA MML

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

PROGRAMA SECTORIAL INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA PARA LA COMPETITIVIDAD


PROGRAMA DE TRABAJO
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ACCIONES A REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA META 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ACTIVIDAD NIVEL 2 2.2.3 Capacitación del personal a cargo de la regulación de
los servicios de transporte en el estado

Porcentaje de

personal capacitado
100% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ACTIVIDAD NIVEL 1 2.3 Verificación del cumplimiento de las disposiciones
establecidas en materia de regulación del servicio de
transporte

Porcentaje de

cumplimiento del

programa

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ACTIVIDAD NIVEL 2 2.3.1 Personal que cuenta con perspectivas de servicio civil
en la institución vinculada con el servicio de transporte

Porcentaje de

personal adherido al 

servicio civil de

carrera

100% 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ACTIVIDAD NIVEL 2 2.3.2 Sistema de automatización de tramites y servicios en el
portal de transparencia

Porcentaje de

tramites y servicios

automatizados

100% 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ACTIVIDAD NIVEL 3 2.3.3.1 Equipamiento informatico para tramites y servicios
relacionados con el servicio de transporte Porcentaje de

disposición de

equipos

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ACTIVIDAD NIVEL 3 2.3.3.2 Capacitación del personal en los procesos de
actualización en materia legislativa y servicios
relacionados con el autotransporte Personal capacitado 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

COMPONENTE 3 3 Avance en la ejecución del programa de desarrollo de
Infraestructura portuaria

% de cumplimiento
de las acciones

programadas
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ACTIVIDAD NIVEL 1 3.1 Incremento en el nivel de inversión aplicado en
construcción, mantenimiento y conservación de
infraestructura

Porcentaje de

incremento 

acumulado 

120% 100% 110% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120%

CATEGORÍA MML

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

PROGRAMA SECTORIAL INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA PARA LA COMPETITIVIDAD


PROGRAMA DE TRABAJO
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ACCIONES A REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA META 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ACTIVIDAD NIVEL 2 3.1.1 Porcentaje de acciones realizadas que están en el
programa de desarrollo portuario

% de acciones
realizadas que se
encuetran en el

programa
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ACTIVIDAD NIVEL 3 3.1.1.1 Elaboración de Programa maestro de desarrollo
portuario Programa 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD NIVEL 3 3.1.1.2 Porcentaje de proyectos evaluados de conformidad
con el programa maestro de desarrollo portuario

Porcentaje de

proyectos evaluados
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ACTIVIDAD NIVEL 2 3.1.2 Porcentaje de inversión relacionada con la captación
de recursos

Porcentaje de

inversión en

relación con los

recursos captados

35% 15% 25% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%

ACTIVIDAD NIVEL 2 3.1.3 Porcentaje de atención de la elaboración de proyectos
programados

Porcentaje de

elaboración de

proyectos 

programados

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ACTIVIDAD NIVEL 3 3.1.3.1 Porcentaje de atención de proyectos de desarrollo
portuario priorizados

Porcentaje de

avance en la

priorización de

proyectos

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ACTIVIDAD NIVEL 3 3.1.3.2 Porcentaje de proyectos con ingeniería de detalle
realizados de conformidad con el programa

Porcentaje de

avance en la

priorización de

proyectos

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ACTIVIDAD NIVEL 3 3.1.3.3 Porcentaje de proyectos con estudio de impacto
ambiental dictaminado

Porcentaje de

avance en la

elaboración de

estudios 

ambientales

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ACTIVIDAD NIVEL 1 3.2 Estudio de diversificación de mercado elaborado
Porcentaje de

avance en el estudio
100% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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ACCIONES A REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA META 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ACTIVIDAD NIVEL 2 3.2.1 Medidas de diversificación de mercado implementadas
Porcentaje de

avance acum ulado

en la diversificación

de mercado

100% 0% 0% 25% 50% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ACTIVIDAD NIVEL 2 3.2.2 Puertos con adecuada profundidad de calado

Porcentaje 

acumulado de

puertos con

profundidad de

calado adecuada

100% 33% 67% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

COMPONENTE 4 4 Elaboración de programa de desarrollo de
infraestructura y sostenibilidad de los servicios
aeroportuarios

Avance acumulado

en la integración del

programa de

desarrollo

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ACTIVIDAD NIVEL 1 4.1 Participación del Gobierno del Estado en la integración
de los programas de modernización de los
Aeropuertos Internacionales

Programas de

modernización 

realizados

4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD NIVEL 2 4.1.1 Avance en la ejecución de acciones contempladas en
los programas de modernización de Aeropuertos
concesionados

Avance anual de las

acciones 

programadas

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ACTIVIDAD NIVEL 2 4.1.2 Construcción del Aeropuerto de la Riviera Maya

Avance acumulado

del programa de

acciones

100% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ACTIVIDAD NIVEL 2 4.1.3 Ampliación del Aeropuerto de la Ciudad de Chetumal
Avance acumulado

de los trabajos de

ampliación 

contemplados en el

programa

100% 5% 40% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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ACCIONES A REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA META 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ACTIVIDAD NIVEL 2 4.1.4 Reubicación del Aeropuerto de la Ciudad de Playa del
Carmen Avance acumulado

de los trabajos de

reubicación 

contemplados en el

programa

100% 35% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ACTIVIDAD NIVEL 2 4.1.5 Aeropistas modernizadas Número de

aeropistas 

modernizadas en

alcance del

programa de

desarrollo

12 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD NIVEL 1 4.2 Cumplimiento de los términos de la concesión
relacionados con el programa de mantenimiento

% de cumplimiento

anual de términos

de la concesión

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ACTIVIDAD NIVEL 2 4.2.1 Elaboración de bases para el consecionamiento de las
aeropistas en el estado

% de avance en el

concesionamiento 

de las aeropistas

100% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ACTIVIDAD NIVEL 2 4.2.2 Cumplimiento de los términos de las acciones de
mantenimiento programado

% de cumplimiento

anual de

mantenimiento y

conservación

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

COMPONENTE 5 5 Avance en la ejecución del programa de desarrollo de
Infraestructura ferroviaria

% de cumplimiento
de las acciones

programadas
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ACTIVIDAD NIVEL 1 5.1 Cumplimiento del programa de desarrollo de
transporte ferroviario

% de cumplimiento

anual 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ACTIVIDAD NIVEL 2 5.1.1 Elaboración del programa de desarrollo de transporte
ferroviario

Programa 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD NIVEL 2 5.1.2 Evaluación de proyectos de transporte ferroviario Avance en la

evaluación de los

proyectos 

programados en el

año

100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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ACCIONES A REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA META 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ACTIVIDAD NIVEL 2 5.1.3 Elaboración de proectos ejecutivos y de ingeniería de
detalle de transporte ferroviario

Avance en la

elaboración de

proyectos 

programados en el

año

100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ACTIVIDAD NIVEL 2 5.1.4 Elaboración de estudios de impacto ambiental
vinculados al servicio de transporte ferroviario

Avance en la

elaboración de

estudios 

ambientales 

programados en el

año

100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ACTIVIDAD NIVEL 1 5.2 Análisis del marco legal para verificar atribuciones
relacionadas con la concesión de los servicios del
trasnporte ferroviario por parte del Gobierno del
Estado.

Estudio 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD NIVEL 2 5.2.1 Cumplimiento del programa de concesionamiento de
servicios de transporte ferroviario

% de cumplimiento

de aprograma anual
0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ACTIVIDAD NIVEL 2 5.2.2 Elaboración de bases para la implmentación de tarifas
y terminos de la concesión de servicios de transporte
ferroviario en el estado

Estudio 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMPONENTE 6 6 Avance en la ejecución del programa de desarrollo de
Infraestructura de telecomunicaciones

% de cumplimiento
de las acciones

programadas
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ACTIVIDAD NIVEL 1 6.1 Poblaciones mayores de 500 habitantes con servicio
de telecomunicaciones

% de cobertura para

quienes lo

requieren

100% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ACTIVIDAD NIVEL 2 6.1.1 Programa de desarrollo de infraestructura de
telecomunicaciones a nivel municipal realizado Programa 10 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD NIVEL 2 6.1.2 Estudios de evaluación social de proyectos en
localidades mayores de 500 habitantes Proyectos evaluados 123 0 24 25 25 25 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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XIII. CONTROL Y SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

Las metas definidas en el presente documento responden a un escenario que se  considera 

como “lo deseable”; sin embargo, es importante hacer mención que su ejecución y 

cumplimiento dependen de factores exógenos que podrían limitar su desarrollo en los 

términos plasmados. Entre otros, podemos mencionar los siguientes: la limitada 

disponibilidad de recursos; así como, la escasa disposición para dirimir intereses 

relacionados con el servicio de transporte, entre otras acciones. 

La evaluación de los avances se realizará mediante el análisis periódico de los indicadores de 

desempeño establecidos para el Programa Sectorial de Infraestructura Estratégica para la 

Competitividad que se integran en el Capítulo XIV. La concentración de información e 

Informe de los análisis será realizado por la Secretaría de Infraestructura y Transporte en 

coordinación con las entidades responsables de la ejecución de los programas (APIQROO, 

VIP SAESA, SCT y los Municipios). Para ello, se realizarán convocatorias  a través del 

Subcomité Sectorial de Infraestructura para la competitividad del Comité de Planeación y 

Desarrollo del Estado (COPLADEQR).  

Los procesos de actualización en este sentido podrán ser producto de los resultados que 

arrojen los indicadores de evaluación, así como la publicación de los programas sectorizados 

del gobierno federal. En su caso, se procederá a atender los procedimientos establecidos por 

el Comité de Planeación y Desarrollo del Estado de Quintana Roo.  
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XIV. INDICADORES DE EVALUACIÓN 

La evaluación del desempeño del Programa Sectorial de Infraestructura Estratégica para la 

Competitividad, se ha concebido a través de indicadores para cada una de las estrategias y 

líneas de acción previstas. En este sentido, siguiendo la metodología de la MML, se establece 

una vez configuradas las alternativas, corresponde establecer un Marco Institucional para la 

garantizar la aplicación del programa, atendiendo de esta manera la última fase de desarrollo 

del programa;  

 

Debido a que la integración de los indicadores de desempeño, demanda cierta aplicación 

metodológica, se está desarrollando un instrumento denominado Manual de Evaluación del 

desempeño del Programa Sectorial de Infraestructura Estratégica para la 

Competitividad a través de la metodología establecida en la Guía para el diseño de 

indicadores estratégicos de la CONEVAL. En las fichas técnicas de los indicadores 

establecidos, se establece con claridad entre otras cosas, quienes son los responsables de 

generar la información; con que periodicidad se va a evaluar; cuales son los factores que 

intervienen en el análisis del indicador; como se debe generar la información; así como la 

semaforización de cada indicador.   

A continuación se presenta el resumen de indicadores de desempeño que se pretende aplicar 

en el programa, mismos que están organizados de acuerdo con la secuencia metodológica 

que se ha estado empleando durante la ejecución del programa. Es así que los objetivos 

estratégicos y las líneas de acción, cuentan con su indicador de desempeño respectivo. 



             Programa sectorial: Infraestructura estratégica para la competitividad 

 

159 
 

RESUMEN NARRATIVO / OBJETIVOS INDICADORES FÓRMULA

FIN Alta contribución a la competitividad y el desarrollo del estado
mediante infraestructura, transporte eficientes y suficientes.

Nivel de competitividad en relación
con el resto de los Estados de la
República Mexicana

No aplica, el análisis se realiza a través del Instituto Mexicano
para la Competitividad (imco)

PROPÓSITO La infraestructura, transporte y comunicaciones son eficientes y
suficientes para garantizar la competitividad y desarrollo del
Estado.

Avance ponderado en la
implementación y seguimiento del
programa de infraestructura
estratégica para la competitividad

(Sumatoria de las acciones ejecutadas de cada uno de los
programas de desarrollo de infraestructura inherentes al sector
Infraestructura para la competitividad / Sumatoria de las
acciones contempladas en cada uno de los programas de
desarrollo de infraestructura inherentes al sector infraestructura
para la competitividad)* 100

COMPONENTE 1 1 Infraestructura carretera suficiente y con mantenimiento adecuado
y oportuno. 

Avance en la ejecución del Programa
de Desarrollo de Infraestructura
Carretera

(Número de proyectos construidos correspondiente al
Programa de Desarrollo de Infraestructura Carretera/Número
de Proyectos incorporados al Programa de Desarrollo de
Infraestructura Carretera) x 100

ACTIVIDAD NIVEL 1 1.1 Fortalecimiento de las acciones de planeación, elaboración y
priorización de proyectos carreteros en el Estado de Quintana
Roo

Avance en la planeación de obras de
infraestructura correspondiente al
programa de desarrollo de
infraestructura carretera

(Número de proyectos realizados incorporados al programa de
desarrollo de infraestructura carretera/total de proyectos
incorporados al programa de desarrollo de infraestructura
carretera) x 100

ACTIVIDAD NIVEL 2 1.1.1 Elaborar el programa de desarrollo de infraestructura carretera
acorde a los resultados de los estudios de movilidad regional y
urbana

Eficacia en la elaboración del
programa de desarrollo de
infraestructura carretera

(Programa de desarrollo de infraestructura carrterea aprobado
por el COPLADEQR/Programa de desarrollo de
infraestructura previsto en el ejercicio correspondiente) x 100

ACTIVIDAD NIVEL 2 1.1.2 Garantizar la congruencia de los proyectos de infraestructura
carretera con el Plan Nacional de Infraestructura, el Programa de
Infraestructura Estratégica para la Competitividad y los
Programas de Desarrollo Municipales

Eficacia en la certificación de
congruencia de los proyectos de
infraestructura integrados al programa
de inversión del ejercicio que
corresponda

[((Sumatoria de los proyectos integrados al programa de
inversión del ejercicio correpondiente validados por la entidad
normativa federal) +(Sumatoria de los proyectos integrados al
programa de inversión del ejercicio correpondiente validados
por la entidad normativa Estatal)+((Sumatoria de proyectos
integrados al programa de inversión del ejercicio
correpondiente y validados por la entidad normativa
Municipal)]/3)/(Número total de proyectos integrados al
programa de inversión del ejercicio que corresponda)] x 100

ACTIVIDAD NIVEL 2 1.1.3 Asegurar que todos y cada uno de los proyectos a financiar,
cuente con los permisos ambientales y que contemple la
implementación de las medidas de mitigación establecidas

Eficacia en la aplicación de medidas
de mitigación y respeto con el medio
ambiente de las inversiones en
infraestructura

(Número de obras que cuentan con estudio de impacto
ambiental y sus medidas de mitigación implementadas
incorporadas al programa de inversión del ejercicio
correspondiente/Número total de obras integradas al programa
de inversión del ejercicio correspondiente) x 100
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RESUMEN NARRATIVO / OBJETIVOS INDICADORES FÓRMULA

ACTIVIDAD NIVEL 2 1.1.4 Establecer un sistema de priorización de inversiones tratando en lo 
posible que el destino de los recursos sea acorde a la rentabilidad
social y económica de los proyectos, tomando a su vez en
consideración la disponibilidad de los mismos.

Eficacia en la orientación de recursos
hacia proyectos socialmente rentables

(Número de proyectos integrados al programa de inversión del
ejercicio que correponda y que sean socialmente
rentables/Número total de proyectos integrados al programa de
inversión del ejercicio que corresponda) x 100

ACTIVIDAD NIVEL 2 1.1.5 Asegurar que todos y cada uno de los proyectos a financiar, no
presenten observaciones derivadas de ineficiencias y deficiencias
en la integración de su ingeniería de detalle  

Eficacia en la integración de
proyectos con ingeniería de detalle

(Número de proyectos que carecen de observaciones
derivadas de la falta de ingeniería de detalle/Número total de
proyectos integrados al programa de inversión del ejercicio que
corresponda) x 100

ACTIVIDAD NIVEL 1 1.2 Garantizar un control de calidad adecuado y oportuno en los
procesos de construcción de infraestructura carretera en el Estado 
de Quintana Roo

Eficacia en la ejecución de obras y
acciones en cumplimiento de los
lineamientos establecidos

(Número de obras con expediente unitario integrado que no
presentan ningun tipo de observaciones por parte de la entidad
normativa/Número Total de obras realizadas en el ejercicio que
corresponda) x 100

ACTIVIDAD NIVEL 2 1.2.1 Garantizar que todas y cada una de las obras y acciones cuente
con una supervisión adecuada y oportuna minimizando las
observaciones referentes a la calidad de la ejecución de la
infraestructura carretera

Eficacia en la aplicación de las
medidas de supervisión de las obras
de infraestructura

(Número de obras realizadas en el ejercicio que carecen de
observaciones derivadas de la carencia de supervisión/Número
total de obras realizadas en el ejercicio correspondiente) x 100

ACTIVIDAD NIVEL 2 1.2.2 Asegurar que todas y cada una de las obras y acciones que
demanden control topográfico, cuenten con el necesario para
garantizar la correcta ejecución de la infraestructura carretera

Eficacia en la implementación de
control topográfico en las obras de
infraestructura realizadas en el
ejercicio correspondiente

(Número de obras realizadas en el ejercicio que carecen de
observaciones derivadas de la insuficiencia en el control
topográfico/Número total de obras realizadas en el ejercicio
correspondiente) x 100

ACTIVIDAD NIVEL 2 1.2.3 Avalar la aplicación oportuna y suficiente de los monitoreos de
laboratorio de control de calidad en cada una de las obras y
acciones de infraestructura carretera

Eficacia en la implementación de
control de laboratorio en las obras de
infraestructura realizadas en el
ejercicio correspondiente

(Número de obras realizadas en el ejercicio que carecen de
observaciones derivadas de la carencia de control de
laboratorio/Número total de obras realizadas en el ejercicio
correspondiente) x 100

ACTIVIDAD NIVEL 2 1.2.4 Establecer las medidas necesarias para asegurar la correcta
programación y ejecución de la infraestructura carretera,
implementando medidas resarcitorias en caso de requerirse

Eficacia en la ejecución en tiempo de
las obras de infraestructura en el
ejercicio correspondiente

(Número de obras del ejercicio correspondiente concluidas
dentro del plazo convenido/Número de obras de infraestructura
ejecutadas en el ejercicio correspondiente) x 100

ACTIVIDAD NIVEL 1 1.3 Implementación de un programa de mantenimiento y conservación
de la red carretera estatal y actualización permanente de su
inventario, características y condiciones

Eficacia en las condiciones de la
infraestructura de las carreteras
estatales

(Ʃn
1 Número de muestras de condiciones operativas en buen

estado de la infraestructura carretera en el estado de

conformidad con el sondeo de kilómetraje/Número total de

muestras realizadas de la red de carreteras estatales)x100

ACTIVIDAD NIVEL 2 1.3.1 Asegurar que el inventario, características y condiciones de la
infraestructura carretera estatal se encuentre debidamente
actualizado 

Eficacia en la actualización del
inventario de carreteras

(Kilómetros de carreteras con el inventario físico
actualizado/Kilómetros totales de carreteras en el estado) x 100
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RESUMEN NARRATIVO / OBJETIVOS INDICADORES FÓRMULA

ACTIVIDAD NIVEL 2 1.3.2 Elaborar por sus medios o a través de terceros el diagnóstico de
infraestructura carretera y programa de conservación y
mantenimiento con sus respectivos aforos vehiculares

Eficacia en la elaboración de
diagnósticos y aforos de las carreteras 
en el estado

(Km de carreteras cuyo diagnóstico fue elaborado y que se
encuentran en el programa/Kilómetros de carreteras con
diagnóstico técnico programado en el ejercicio
correspondiente) x 100

ACTIVIDAD NIVEL 2 1.3.3 Asegurar la integración de los proyectos ejecutivos de
modernización, conservación y mantenimiento de infraestructura
carretera

Eficacia en la integración de los
proyectos de modernización,
mantenimiento y conservación de la
red carretera estatal

(Kilómetros de carreteras con proyecto ejecutivo integrado y
programado en el ejercicio/Kilómetros de carreteras integrado
en el prgrama de modernización, conservación y mantenimiento
en el ejercicio correspondiente) x 100

ACTIVIDAD NIVEL 2 1.3.4 Asegurar la atención oportuna de las acciones de modernización,
mantenimiento y conservación debidamente previstas en el
programa

Eficiacia en la atención oportuna del
programa de modernización,
mantenimiento y conservación de la
red carretera estatal

(Kilómetros de carreteras debidamente atendido de
conformidad con el programa de modernización, conservación
y mantenimiento/Kilómetros de carreteras integrado el
programa de modernización, conservación y mantenimiento en
el ejercicio correspondiente) x 100

ACTIVIDAD NIVEL 1 1.4 Instrumentar un programa de funcionamiento, operación y calidad
de la infraestructura en vialidades primarias de las principales
ciudades y centros integradores con el objeto de asegurar su
permanencia y condiciones óptimas

Eficacia en las condiciones de la
infraestructura de vialidades primarias

(Ʃn
1 Número de muestras de condiciones operativas en buen

estado de la infraestructura de la localidad 1 hasta n/Número

total de muestras realizadas de la localidad 1 hasta n)/n

número de localidades analizadas)x100

ACTIVIDAD NIVEL 2 1.4.1 Vincular los estudios de movilidad urbana a la planeación de la
infraestructura de red de vialidades primarias de las de las
ciudades y centros integradores.

Eficacia en la vinculación de los
estudios de movilidad urbana de
ciudades y centros integradores en el
estado con la red de vialidades
primarias

(Número de localidades con red de vialidades primarias
vinculada a los resultados de los estudios de movilidad urbana
en localidades mayores de 2 mil 500 habitantes/Número de
localidades mayores de 2 mil 500 habitantes que cuentan con
estudio de movilidad urbana en el ejercicio correspondiente) x
100

ACTIVIDAD NIVEL 2 1.4.2 Diagnosticar las condiciones y características de la red de
vialidades primarias de las ciudades y centros integradores

Avance en la integración de inventario
y diagnóstico del estado físico de
vialidades en ciudades y centros
integradores mayores de 2 mil 500
habitantes

(Población atendida con diagnóstico del estado físico e
inventario de vialidades primarias en localidades mayores de 2
mil 500 habitantes/población total que habita en ciudades y
localidades mayores de 2 mil 500 habitantes) x 100

ACTIVIDAD NIVEL 2 1.4.3 Integrar un programa de modernización integral de la red de
vialidades primarias de las ciudades y centros integradores en
base a los aforos y resultados de los diagnósticos y estudios de
movilidad urbana,

Avance en la integración del
programa de modernización integral
de la red de vialidades primarias en
ciudades y centros integradores
mayores de 2 mil 500 habitantes

(Programa de modernización, integral de la red de vialidades
primarias en ciudades y centros integradores debidamente
aprobado por el COPLADEMUN/Programa de modernización 
integral de la red de vialidades primarias de ciudades y centros
integradores previsto en el ejercicio correspondiente) x 100
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ACTIVIDAD NIVEL 2 1.4.4 Asegurar la elaboración de proyectos ejecutivos de conformidad
con el programa de modernización integral de la red de vialidades
primarias de ciudades y centros integradores

Avance en la integración de proyectos 
de construcción y modernización
debidamente integrados en el
programa de modernización integral
de vialidades primarias en ciudades y
centros integradores mayores de 2 mil
500 habitantes

(Km de vialidades primarias construidas y modernizadas en el
ejercicio correspondiente de conformidad con el programa de
modernización integral de vialidades primarias en ciudades y
centros integradores/longitud total de vialidaes primarias en
ciudades y centros integradores integrados al programa de
modernización integral de vialidades primarias en ciudades y
centros integradores en el ejercicio correspondiente) x 100

ACTIVIDAD NIVEL 2 1.4.5 Mantener en condiciones óptimas la red de vialidades primarias
de las ciudades y centros integradores

Eficacia en la atención de obras de
modernización y construcción de
vialidades primarias de ciudades y
centros integradores mayores de 2 mil
500 habitantes

(Km de vialidades primarias debidamente atendidos de
conformidad con el programa de modernización integral de
vialidades primarias en ciudades y centros integradores/longitud
total de vialidaes primarias en ciudades y centros integradores
mayores de 2 mil 500 habitantes en el ejercicio correspondiente
que se encuentren debidamente integrados al programa de
modernización integral de vialidades primarias en ciudades y
centros integradores) x 100

COMPONENTE 2 2 Servicio de transporte local y urbano previsto con integralidad,
con una adecuada regulación y un servicio eficaz, eficiente, óptimo 
y confortable

Avance en la atención del Programa
de Desarrollo del Servicio de
Transporte en el Estado

(Número de localidades atendidas con servicio de transporte
de conformidad con el Programa de Desarrollo del Servicio de
Trasnporte de pasajeros//Número de localidades con servicio
de transporte previstas en el Programa de Desarrollo del
Servicio de Trasnporte de pasajeros) x 100

ACTIVIDAD NIVEL 1 2.1 Fortalecer la gestión del sistema de transporte en el estado para
poder dar respuesta a la demanda y brindar apoyo a las
municipalidades

Eficacia en la complementación de
cobertura de conformidad con la
sociedad

(Ʃn
1 Número de entrevistados que manifiestan aceptación en

la calidad del servicio y cobertura del servicio de transporte

de la localidad 1 hasta n/Número total de entrevistados en la

localidad 1 hasta n)/n número de localidades analizadas)x100

ACTIVIDAD NIVEL 2 2.1.1 Elaborar estudios de movilidad y servicio de transporte urbano de
pasajeros local y urbano enciudades y centros integradores

Eficacia en la integración de los
estudios de movilidad urbana de
ciudades y centros integradores en el
estado

(Población atendida con estudios de movilidad urbana en
localidades mayores de 2 mil 500 habitantes/población total
que habita en ciudades y localidades mayores de 2 mil 500
habitantes) x 100

ACTIVIDAD NIVEL 2 2.1.2 2.1.2. Asegurar la integración de un programa de modernización
integral del servicio de transporte de carga y de pasajeros local y
urbano, procurando que en los alcances del mismo se prevea la
introducción de nuevos modos de transporte más accesible para
la población

Eficacia en la elaboración del
programa de modernización integral
del servicio de transporte de carga y
de pasajeros local y urbano

(Programas de modernización integral del servicio de transporte
de pasajeros local y urbano debidamente aprobado por la
municipalidad/programas de modernización integral del servicio
de transporte programados en el ejercicio correspondiente) x
100
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ACTIVIDAD NIVEL 1 2.2 Fortalecer el marco legal y rectoría estatal en materia de
transporte buscando establecer condiciones de equidad entre los
prestadores de los servicios y usuarios

Eficacia en la implementación de
reformas en el marco legal para
fortalecer el carácter rector del estado 
en materia de transporte

(Reformas al Marco legislativo en materia de prestación de los
servicios de transporte de pasajeros local y urbano
debidamente aprobado/ Marco legislativo en materia de
prestación de los servicios de transporte de pasajeros local y
urbano programado a realizar en el ejercicio correspondiente) x
100

ACTIVIDAD NIVEL 2 2.2.1 Fortalecer el carácter de rectoría del estado en la prestación de
los servicios de transporte de pasajeros y de carga local y urbano

Eficacia en el establecimiento de la
estructura reguladora de los servicios
de transporte y reglamento interior de
la misma

(Estructura organizacional y Reglamento Interior de la Entidad
reguladora del servicio de transporte de cada uno de los
municipios debidamente aprobado e implementada/Número de
Municipios en el Estado en los que se tiene previsto establecer
estructura organizacional de acuerdo con el anáñlisis y
propuesta de trabajo en el ejercicio en análisis) x 100

ACTIVIDAD NIVEL 3 2.2.1.1 Analizar y fortalecer en su caso las bases del otorgamiento de las
concesiones de los servicios de transporte de pasajeros y de
carga

Eficacia en el análisis e
implementación de bases para el
otorgamiento de concesiones
relacionadas con el servicio de
transporte de carga y de pasajeros
local y urbano

(Número de nuevas bases para el otorgamiento de concesiones
implementadas relacionadas con los servicios de transporte de
carga y de pasajeros local y urbano /Número total de bases
para el otorgamento de conseciones relacionadas con los
servicios de transporte de carga y de pasajeros local y urbano
programadas en el ejercicio correspondiente) x 100

ACTIVIDAD NIVEL 3 2.2.1.2 Instrumentar mecanismos de sanciones y pérdida de derechos de
concesión del servicio de transporte vinculados con la generación
de conflictos entre concesionarios y permisionarios

Eficacia en la elaboración de
diagnóstico e implementación de
mecanismos de sanciones y pérdida
de derechos de concesión del servicio
de transporte de pasajeros y de carga
local y urbano

(Número de mecanismos de sanciones y pérdida de derechos
de concesión del servicio de transporte de pasajeros y de carga
local y urbano implementados/Número de mecanismos de
sanciones y pérdida de derechos de concesión del servicio de
transporte de pasajeros y de carga local y urbano programados
de conformidad con el diagnóstico) x 100

ACTIVIDAD NIVEL 3 2.2.1.3 Legislar en materia de tarifas del servicio de transporte de
pasajeros local y urbano buscando garantizar condiciones de
equidad entre los prestadores de los servicios y usuarios, así
como la calidad y confort de las unidades utilizadas para dichos
fines.

Eficacia en la instrumentación de un
marco legislativo en materia de tarifas
relacionadas con la prestación de los
servicios de transporte de pasajeros
local y urbano

(Marco legislativo en materia de tarifas relacionadas con la
prestación de los servicios de transporte de pasajeros local y
urbano debidamente implementado/ Marco legislativo en
materia de tarifas relacionadas con la prestación de los servicios 
de transporte de pasajeros local y urbano debidamente
aprobado por la legislatura en el ejercicio correspondiente) x
100

ACTIVIDAD NIVEL 1 2.2.2 Delimitar las atribuciones y derechos entre los órdenes de
gobierno definiendo en su caso la cobertura y alcances de los
servicios que cada orden de gobierno tiene en su haber,
proponiendolo para su aplicación.

Eficacia en la delimitación de
cobertura y alcance de los servicios
de transporte federal en las carreteras
y zonas urbanas de Quintana Roo

(Número de Municipios en los que se delimitó la cobertura y
alcances de la participación federal en los servicios de
transporte en el Estado debidamente aprobado por la SCT y
las autoridades municipales/Número Total de Municipios en el
Estado) x 100
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ACTIVIDAD NIVEL 3 2.2.2.1 Delimitar cobertura y alcances de los servicios de transporte de
pasajeros y de carga local y urbano en coordinación con los
órdenes de gobierno

Eficacia en la delimitación de
cobertura y alcance de los servicios
de transporte de pasajeros local y
urbano en los municipios de Quintana
Roo

(Número de Municipios en los que se delimitó la cobertura y
alcances de la participación Estatal y Municipal en los servicios
de transporte de pasajeros Local y urbano/Número Total de
Municipios en el Estado) x 100

ACTIVIDAD NIVEL 2 2.2.3 Instrumentar mecanismos de capacitación en materia legislativa
para el personal vinculado y los prestadores de los servicios de
transporte de pasajeros y de carga local y urbano

Eficacia en la implementación del
programa de capacitación en materia
legislativa al personal vinculado y los
prestadores de los servicios de
transporte de pasajeros local y
urbano

(Numéro de acciones de capacitación en materia legislativa al
personal vinculado y los prestadores de los servicios de
transporte de pasajeros local y urbano debidamente
implementadas/ Numéro de acciones de capacitación en
materia legislativa al personal vinculado y los prestadores de los
servicios de transporte de pasajeros local y urbano
programadas en el ejercicio correspondiente) x 100

ACTIVIDAD NIVEL 1 2.3 Fortalecer la supervisión del servicio de transporte de pasajeros y
de carga local y urbano, con el objeto de asegurar mejores
condiciones de atención a la ciudadanía

Eficacia en el cumplimiento de las
disposiciones establecidas por la
entidad reguladora del servicio de
transporte en el Estado

(Número de concesiones y vehiculos revisados que cumplen
con las dispocisiones establecidas por la entidad
reguladora/Número Total de concesiones y vehiculos revisados
acorde al programa) x 100

ACTIVIDAD NIVEL 2 2.3.1 Instrumentar las medidas necesarias para la implementación del
servicios civil de carrera y la capacitación del personal de
supervisión de los servicios de transporte

Eficacia en la implementación del
servicio civil de carrera en el personal
de supervisión del servicio de
transporte

(Número de empleados vinculados con el servicio de
supervisión que cuentan con su cardex y perspectivas de
carrera dentro de la institución/Número total de empleados
vinculados con el servicio de supervisión dentro de la
institución) x 100

ACTIVIDAD NIVEL 2 2.3.2 Establecer las medidas necesarias para complementar la
automatización de trámites y servicios relacionados con el servicio
de transporte a efecto de dar una mejor atención a la ciudadanía

Eficacia en la implementación de
sistemas de automatización de
trámites y servicios relacionados con
el sistema de trasnporte

(Número de trámites y servicios relacionados con el sistema de
transporte que se encuentran automátizados y en línea/Número
total de tramites y servicios relacionados con el sistema de
trasnporte) x 100

ACTIVIDAD NIVEL 3 2.3.3.1 Equipar y elaborar un sistema informático para la automatización
de trámites y servicios relacionados con el sistema de transporte

Eficacia en la instalación de
equipamiento para trámites y servicios
relacionados con el sistema de
transporte

(Número de equipos instalados para el trámite y servicios
relacionados con el sistema de transporte/Número total de
equipos programados para tramites y servicios relacionados
con el sistema de trasnporte en el ejercicio que corresponda) x
100

ACTIVIDAD NIVEL 3 2.3.3.2 Capacitar el personal de supervisión en materia legislativa,
políticas y prestación de los servicios de transporte de pasajeros y 
de carga

Eficacia en la capacitación del
personal de supervisión en materia
legislativa, políticas y prestación de
los servicios de transporte

(Número de empleados vinculados con el servicio de
supervisión que se encuentran debidamente capacitados en
materia legislativa, políticas y prestación de los servicios de
trasnporte/Número total de empleados vinculados con la
supervisión del servicio de transporte) x 100
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COMPONENTE 3 3 Servicios portuarios suficientes, con capacidad y cobertura
adecuada que permitan fomentar el desarrollo local

Avance en la ejecución del Programa
de Desarrollo de Infraestructura
Portuaria

(Número de proyectos construidos correspondiente al
Programa de Desarrollo de Infraestructura Portuaria/Número
de Proyectos incorporados al Programa de Desarrollo de
Infraestructura Portuaria) x 100

ACTIVIDAD NIVEL 1 3.1 Fortalecer la captación y manejo de los recursos de la
Administración Portuaria Integral del Estado de Quintana Roo
(APIQROO), para mejorar su capacidad de gestión y
financiamiento de infraestructura 

Incremento relativo en la asignación
de recursos para financiamiento de
infraestructura portuaria 

(Inversión aprobada para infraestructura portuaria en el ejecicio
actual/ inversión aprobada para infraestructura portuaria en el
ejercicio inmediato anterior) x 100

ACTIVIDAD NIVEL 2 3.1.1 Planeación de infraestructura portuaria suficiente para garantizar la
competitividad y el desarrollo del estado

Eficacia en el cumplimiento del
Programa de Desarrollo Portuaario
de Quintana Roo  vigente

(Número de acciones realizadas que se encuentran
incorporadas al Programa de Desarrollo Portuario de Quintana
Roo/Número Total de Acciones contempladas en el Programa
de Desarrollo Portuario de Quintana Roo vigente) x 100 

ACTIVIDAD NIVEL 3 3.1.1.1 Actualizar el Programa Maestro de Desarrollo Portuario,
buscando definir y programar anualmente los proyectos de
inversión para garantizar la competitividad del Estado 

Eficacia en la actualización del
programa maestro de desarrollo
portuario en el estado

(Programa Mestro de desarrollo Portuario aprobado por el
COPLADEQR/Programa Maestro de Desarrollo Portuerio
previsto en el ejercicio correspondiente) x 100 

ACTIVIDAD NIVEL 3 3.1.1.2 Garantizar que los proyectos de inversión incorporados al
Programa Maestro de Desarrollo Portuario sean económica y
socialmente evaluados 

Eficacia en la evaluación de proyectos
incorporado del Programa Maestro
de Desarrollo Portuario

(Número de proyectos que cuentan con estudio de evaluación
económica y social incorporados al Programa Maestro de
Desarrollo Portuario en el ejercicio correspondiente/Número
total de proyectos incorporados al Programa Maestro de
Desarrollo Portuario en el ejercicio correspondiente)x100

ACTIVIDAD NIVEL 2 3.1.2 Fortalecer la capacidad de financiamiento para infraestructura de
la administración portuaria integral buscando ser más eficiente en
la aplicación de recursos para operación, mantenimiento y
conservación de infraestructura y servicios

Incremento en la capacidad de
financiamiento de infraestructura con
recursos propios de la API

(Inversión aprobada para el financiamiento de infraestructura
con recursos propios de la API en el ejercicio
correpondiente/Inversión para infraestructura con recursos
propios de la API en el ejercicio inmediato anterior) x 100 

ACTIVIDAD NIVEL 2 3.1.3 Fortalecer la elaboración de proyectos de inversión de
conformidad con los resultados de la priorización derivada de la
evaluación económica y social de proyectos

Eficacia en la elaboración de
proyectos de infraestructura portuaria

(Número de proyectos elaborados que hayan demostrado ser
económica y socialmente rentables/Número total de proyectos
económica y socialmente rentables) x 100

ACTIVIDAD NIVEL 3 3.1.3.1 Analizar requerimientos para el desarrollo de la infraestructura y
servicios, dando prioridad a aquellas acciones cuya rentabilidad
garantice la participación privada y en su caso buscar fuentes
alternas de financiamiento 

Eficacia en la priorización de los
proyectos de inversión evaluados
económica y socialmente e
incpororados al Programa Maestro
de Desarrollo Portuario

(Número de proyectos debidamente priorizados de
conformidad con el resultado de los estudios de Evaluación
Social y Económica/Número total de proyectos que cuentan
con estudios de Evaluación Social y Económica) x 100

ACTIVIDAD NIVEL 3 3.1.3.2 Asegurar que los requerimientos de infraestructura incorporados
al programa maestro de desarrollo portuario, cuenten con los
estudios arquitectónicos y de ingeniería de detalle 

Eficacia en la elaboración de
proyectos arquitectónicos y de
ingeniería de detalle incporados
debidamente priorizados

(Número de proyectos que cuentan con estudio arquitectónico
y de ingenieria de detalle debidamente priorizados/Número
totalde proyectos pririzados y programados a ejecutar en el
ejercicio correspondiente
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ACTIVIDAD NIVEL 3 3.1.3.3 Asegurar que los proyectos ejecutivos desarrollados, cuenten con
su estudio de impacto ambiental y medidas de mitigación
implementadas

Eficacia en la elaboración de estudios
de impacto ambiental e
implementación de medidas de
mitigación de los proyectos
incorporados al programa de
inversión

(Número de proyectos incorporados al Programa de Inversión
del ejercicio que corresponda y que cuenten con sus estudios
de impacto ambiental y medidas de mitigación
implementadas/Número toatl de proyectos incorporados al
Programa de Inversión del ejercicio que corresponda) x 100

ACTIVIDAD NIVEL 1 3.2 Fomentar la diversificación del mercado e instrumentar medidas
para que las instalaciones portuarias con las que se cuenta
presenten condiciones para ello 

Eficacia en los procesos para
diversificar el mercado en los puertos
de Quintana Roo

(Numero de puertos con diversificación de mercado
realizado/Número de Puertos factibles de diversificar el
mercado de conformidad con el programa de trabajo)x100

ACTIVIDAD NIVEL 2 3.2.1 Analizar nuevas alternativas de servicios portuarios y nuevos
mercados para poder competir a nivel global en los servicios de
transporte marítimo 

Eficacia en la implementación de
medidas de diversificación de
mercado incorporadas al Programa
Maestro de Desarrollo Portuario en el
Estado

(Número de medidas de diversificación de mercado
implementadas y que se encuentran integradas al Programa
Mestro de desarrollo Portuario aprobado/Número de medidas
de diversificación de mercado consideradas en el Programa
Maestro de Desarrollo Portuerio en el ejercicio
correspondiente) x 100 

ACTIVIDAD NIVEL 2 3.2.2 Instrumentar medidas para mejorar la profundidad de calado de
los muelles, espacio para ubicar contenedores y la capacidad de
las áreas de estacionamiento, buscando ser más competitivo y
abarcar nuevos mercados 

Eficacia en la implementación de
medidas para la profundización del
calado de muelles y ampliación de
áreas de estacionamiento establecidas
en el Programa Maestro de
Desarrollo Portuario

(Número de acciones de profundización de calado de muelles y
ampliación de áreas de estacionamiento realizadas y que se
encuentran incorporadas al Programa Maestro de Desarrollo
Portuario en el ejercicio correspondiente/Número total de
acciones de profundización de calado de muelles y ampliación
de áreas de estacionamiento incorporadas al Programa
Maestro de Desarrollo Portuario en el ejercicio
correspondiente)x100

COMPONENTE 4 4 Los servicios aeroportuarios son suficientes para fomentar la
competitividad y el desarrollo la competitividad del estado

Avance en la ejecución del Programa
de Desarrollo de Infraestructura
Aeroportuaria

(Número de proyectos construidos correspondiente al
Programa de Desarrollo de Infraestructura
Aeroportuaria/Número de Proyectos incorporados al Programa 
de Desarrollo de Infraestructura Aeroportuaria) x 100

ACTIVIDAD NIVEL 1 4.1 Instrumentar las medidas necesarias para tener mayor
participación en las acciones de planeación, desarrollo de
infraestructura y modernización de los aeropuertos y servicios en
el Estado

Eficacia en la participación del
gobierno del estado en la planeación
de infraestructura de los aeropuertos
a cargo de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes

(Número de Aeropuertos a cargo de la Secretaría de
Comunicaciones y Transposrtes en donde participa en
Gobierno del Estado en las acciones de planeación/ Número de
Aeropuertos a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y
Trasnposrtes en Quintana Roo) x 100 
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ACTIVIDAD NIVEL 2 4.1.1 Dar seguimiento a la planeación y ejecución de los programas de
modernización y ampliación de infraestructura y servicios de los
aeropuertos concesionados

Eficacia en el seguimiento de la
planeación y ejecución de
infraestructura y servicios
aeroportuarios concesionados. 

(Número de acciones ejecutadas y contempladas en el
Programa de desarrollo de cada uno de los aeropuertos
concesionados en el Estado/ Número de acciones
contempladas en el Programa de desarrollo de cada uno de los
aeropuertos concesionados en el ejercicio que corresponda) x
100

ACTIVIDAD NIVEL 2 4.1.2 Apoyar las gestiones del Gobierno Federal en relación a la
tenencia de la tierra y acciones que se demande a efecto de hacer
realidad la construcción del Aeropuerto Riviera maya, en la
ciudad de Tulum.

Eficacia en el cumplimiento de
requerimiento de tenencia de la tierra
y demás apoyo solicitado por el
Gobierno Federal para la
construcción del Aeropuerto de la
Riviera Maya.

(Número de acciones atendidas y requeridas por el Gobierno
Federal para la construcción del Aeropuerto Riviera
Maya/Número total de acciones requeridas por el Gobierno
Federal para la construcción del Aeropuerto Riviera Maya en el 
ejercicio que corresponda)x100

ACTIVIDAD NIVEL 2 4.1.3 Apoyar las gestiones del Gobierno Federal en relación a la
tenencia de la tierra y acciones que se demande a efecto de hacer
realidad la ampliación del Aeropuerto de la Ciudad de Chetumal,
municipio de Othón P. Blanco

Eficacia en el cumplimiento de
requerimiento de tenencia de la tierra
y demás apoyo solicitado por el
Gobierno Federal para la ampliación
de la pista o reubicación del
Aeropuerto de la Ciudad de
Chetumal.

(Número de acciones atendidas y requeridas por el Gobierno
Federal para la ampliación de la pista o reubicación del
Aeropuerto de la Ciudad de Chetumal/Número total de
acciones requeridas por el Gobierno Federal para la ampliación
de la pista o reubicación del Aeropuerto de la Ciudad de
Chetumal en el ejercicio que corresponda)x100

ACTIVIDAD NIVEL 2 4.1.4 Elaborar los estudios de factibilidad, proyectos, estudios
ambientales y en caso de ser económica y socialmente factible
proceder a la reubicación del aeródromo de la ciudad de Playa
del Carmen, municipio de Solidaridad.

Eficacia en la integración de los
estudios de factibilidad, ambientales y
en su caso ejecución de las acciones
de reubicación del aeródromo de la
Ciudad de Playa del Carmen.

(Número de acciones atendidas y relacionadas con los estudios
de factibilidad, ambientales y reubicación del aeródromo de la
ciudad de Playa del Carmen/ Número total de acciones
programadas y relacionadas con los estudios de factibilidad,
ambientales y reubicación del aeródromo de la ciudad de Playa
del Carmenen el ejercicio que corresponda)x100

ACTIVIDAD NIVEL 2 4.1.5 Elaborar un diagnóstico integral de las aeropistas y aeródromos y
en caso de requerirse proceder a su modernización, recuperación
y promoción.

Eficacia en la implementación de
acciones de mmodernización de las
aeropistas y aeródromos en el estado

(Número de aeropistas y aeródriomos previamente
diagnósticados y atendidos con acciones de
modernización/Número total de aeropistas y aeródriomos
programados a moderinizar en el ejercicio que corresponda) x
100

ACTIVIDAD NIVEL 1 4.2 Mejorar las condiciones de operación y mantenimiento de las
aeropistas locales a efecto de fortalecer su utilidad como
plataforma logística para el desarrollo local

Eficacia en la implementación de
acciones de operación y
mantenimiento de Aeropistas

(Número de Aeropistas que cuentan y cumplen con su
programa de operación y mantenimiento de
infraestructura/Número Total de Aeropístas en el Estado)x 100
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RESUMEN NARRATIVO / OBJETIVOS INDICADORES FÓRMULA

ACTIVIDAD NIVEL 2 4.2.1 Instrumentar las medidas necesarias para estructurar la red de
aeropistas locales como plataforma logística para potencializar el
turismo y desarrollo local

Eficacia en la concesión de aeropistas
como plataforma logística regional en
materia de turismo.

(Número total de aeropistas concesionadas como plataforma
logística regional en materia de turismo/ Número total de
aeropistas con que cuenta el Gobierno del Estado bajo su
jusrísdicción y operación) x 100

ACTIVIDAD NIVEL 2 4.2.2 Garantizar que las aeropistas cuenten con mantenimiento rutinario
a efecto de garantizar condiciones adecuadas de seguridad

Eficacia en la implementación de
acciones de mantenimiento rutinario a
las aeropistas y aeródromos en el
Estado

(Número de aeropistas y aeródromos atendidos con
mantenimiento rutinario de conformidad con lo programado/
Número total de aeropistas y aeródromos con matenimiento
rutinario programado en el ejercicio que corresponda)x100

COMPONENTE 5 5 Fomentar el desarrollo del sistema de transporte ferroviario con el
fin de contribuir a la mejora de la competitividad del estado

Avance en la ejecución del Programa
de Desarrollo de Infraestructura
ferroviaria

(Número de proyectos construidos correspondiente al
Programa de Desarrollo de Infraestructura Ferroviaria/Número
de Proyectos incorporados al Programa de Desarrollo de
Infraestructura Ferroviaria) x 100

ACTIVIDAD NIVEL 1 5.1 Impulsar las acciones de planeación, priorización y elaboración de
proyectos para el transporte ferroviario de pasajeros y de carga
en el Estado

Avance en la integración y
elaboración de proyectos de
transporte ferroviario de conformidad
con el programa general de acciones

Número de proyectos de transporte ferroviario realizados/ total
de proyectos con que cuenta la programación de largo plazo en
el sistema de transporte ferroviario

ACTIVIDAD NIVEL 2 5.1.1 Realizar un programa de desarrollo de infraestructura para el
transporte ferroviario de pasajeros y de carga en el estado

Eficacia en la elaboración del
programa de desarrollo del sistema de 
transporte ferroviario de pasajeros y
de carga en el estado

(Programa de desarrollo del sistema de transporte ferroviario
de pasajeros y de carga en el estado concluido y aprobado por
el COPLADEQR/Programa de desarrollo del sistema de
transporte ferroviario de pasajeros y de carga programado en
el ejercicio correspondiente) x 100

ACTIVIDAD NIVEL 2 5.1.2 Elaborar los estudios de evaluación económica y social de
proyectos de transporte ferroviario, buscando priorizar las
acciones de acuerdo a los resultados de rentabilidad

Eficacia en la implementación de
estudios de evaluación económica y
social de proyectos de transporte
ferroviario

(Número de acciones de trasnporte ferroviario programadas,
que cuentan con estudio de evaluación económica y social de
proyectos/Número total de acciones de transporte ferroviario
integradas al programa de desarrollo del sistema de transporte
ferroviario en el ejercicio que corresponda) x100

ACTIVIDAD NIVEL 2 5.1.3 Elaborar proyectos ejecutivos e ingeniería de detalle de
infraestructura para el transporte ferroviario de pasajeros y de
carga en el Estado

Eficacia en la implementación de
proyectos ejecutivos y de ingenieía de
detalle de infraestructura para el
trasnporte ferroviario de pasajeros y
de carga

(Número de acciones de trasnporte ferroviario programadas,
que cuentan con proyecto ejecutivo y de ingeniaería de detalle
/Número total de acciones de transporte ferroviario
debidamente priorizadas e integradas al programa de desarrollo
del sistema de transporte ferroviario en el ejercicio que
corresponda) x100
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RESUMEN NARRATIVO / OBJETIVOS INDICADORES FÓRMULA

ACTIVIDAD NIVEL 2 5.1.4 Liberación de derechos de vía y estudios ambientales de los
proyectos de infraestructura para el transporte ferroviario de
pasajeros y de carga en el Estado

Eficacia en la liberación de derechos
de vía y gestión de permisos
ambientales de los proyectos de
infraestructura para el transporte de
pasajeros y de carga en el Estado.

(Número de acciones de trasnporte ferroviario programadas,
que cuentan con liberación de su derecho de vía y permisos
ambientales autorizados/Número total de acciones de
transporte ferroviario debidamente priorizadas e integradas al
programa de desarrollo del sistema de transporte ferroviario en
el ejercicio que corresponda) x100

ACTIVIDAD NIVEL 1 5.2 Fomentar la participación privada en el desarrollo de
infraestructura y servicios de transporte ferroviario de pasajeros y
de carga estableciendo las bases legales requeridas para
garantizar el retorno de las inversiones a una tasa de capital
adecuada

Eficacia en la gestión de participación
privada en el desarrollo de
infraestructura y la prestación de
servicios de transporte ferroviario de
pasajeros y de carga en el Estado

(Número de rutas de transporte ferroviario que cuentan con
perticipación privada/número de rutas de transporte ferroviario
economicamente viables y programadas en el ejercicio
correspondiente) x 100

ACTIVIDAD NIVEL 2 5.2.1 Instrumentar mecanismos de participación gubernamental para
apalancar el financiamiento e instalación de infraestructura para el
transporte ferroviario de pasajeros y de carga en el estado

Eficacia en la implementación de
esquemas para el financiamiento de
infraestructura para el gtrasnporte
ferroviario de pasajeros y de carga en
el Estado

(Número de rutas de transporte ferroviario que cuentan con
esquemas de financiamiento autorizado/número de rutas de
transporte ferroviario economicamente viables y programadas
en el ejercicio correspondiente) x 100

ACTIVIDAD NIVEL 2 5.2.2 Adecuar el marco legal, tarifas y regulación para el servicio de
transporte ferroviario de pasajeros y de carga, a efecto de
impulsar la participación del sector privado en el desarrollo de
infraestructura y prestación de los servicios de transporte
ferroviario de pasajeros y de carga en el estado

Eficacia en la adecuación del marcol
legal, tarifas y regulación para el
desarrollo de infraestructura y la
prestación de servicios de transporte
ferroviario de pasajeros y de carga en
el Estado

(Marco legal, tarifas y regulación del servicio de transporte
ferroviario debidamente aprobado por la legislatura
correspondiente/Marco legal, tarifas y regulación del servicio de 
transporte ferroviario programado para aprobación en el
ejercicio correspondiente) x 100

COMPONENTE 6 6 Fomentar con los órdenes de gobierno el incremento de cobertura 
de las telecomunicaciones y utilización de las nuevas tecnologías
de la información para la administración gubernamental y zonas
rurales, a efecto de responder con mayor eficacia a los
requerimientos sociales referente a servicios básicos y
posibilidades de desarrollo económico local.

Avance en la ejecución del Programa
de Desarrollo de Infraestructura de
telecomunicaciones y utilización de
tecnologías de la Información

(Número de proyectos construidos correspondiente al
Programa de Desarrollo de Infraestructura de
telecomunicaciones y utilización de tecnologías de la
información/Número de Proyectos incorporados al Programa
de Desarrollo de telecomunicaciones y utilización de tecnologías 
de la información) x 100

ACTIVIDAD NIVEL 1 6.1 Establecer las medidas necesarias para garantizar mayor
cobertura de los servicios de telecomunicación en el estado.

Eficacia en el incremento de la
cobertura de las telecomunicaciones
en el estado.

(Número de habitantes en localidades mayores de 500
habitantes en el estado con servicio de telecomunicaciones
disponible/ Número total de habitantes en localidades mayores
de 500 habitantes en el estado) x 100

ACTIVIDAD NIVEL 2 6.1.1 Coadyuvar con el Gobierno federal en la integración de un
programa de desarrollo de infraestructura orientado al incremento
de la cobertura de los servicio de telecomunicación y tecnologías
de la información hacia las zonas rurales y carentes de este
servicio en el estado

Eficiacia en la elaboración de los
programas de desarrollo de
infraestructura de telecomunicaciones
en el estado

(Numero de Programas de desarrollo de infraestructura de
teleomunicaciones municipal debidamente validados por el
COPLADE y COPLADEMUN / Número de Programas de
desarrollo de infraestructura de teleomunicaciones municipal
previstos a validar en el ejercicio correspondiente)x100
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RESUMEN NARRATIVO / OBJETIVOS INDICADORES FÓRMULA

ACTIVIDAD NIVEL 2 6.1.2 Instrumentar un programa para incorporar la participación de los
órdenes de gobierno y participación de los concesionarios en el
financiamiento de infraestructura para los proyectos que
demuestren ser socialmente rentables a efecto de acelerar la
ampliación de cobertura y servicios de telecomunicación.

Eficacia en la atención de acciones de
incremento de cobertura de
telecomunicaciones con rentabilidad
social

(Número de obras y acciones de telecomunicaciones con
rentabilidad social demostrada debidamente
aprobadas/Número total de obras y acciones con rentabilidad
social previstas para aprobación en el ejercicio correspondiente
) x 100mostrada

ACTIVIDAD NIVEL 2 6.1.3 Instalar zonas Wi Fi con internet y tecnologías de la información
en centros comunitarios y plazas públicas en localidades mayores
de 500 habitantes en que la cobertura de las telecomunicaciones
lo permita

Eficacia en la instalación de zonas Wi
Fi en centros comunitarios y plazas
públicas de localidades mayores de
500 habitantes

(Número de centros comunitarios y plazas públicas en
localidades mayores de 500 habitantes que cuentan con
servicio de internet y zonas Wi Fi instalado/ Número total de
Centros comunitarios y plazas públicas en localidades mayores
de 500 habitantes que cuentan con cobertura de
telecomunicaciones) x 100

ACTIVIDAD NIVEL 1 6.2 Instrumentar las medidas necesarias para fomentar el
conocimiento y manejo de nuevas tecnologías de la información
en la zona rural del estado con el objeto de hacer más accesible la
comunicación y poder incorporarlos a la dinámica competitiva que 
ofrecen estas nuevas tecnologías.

Eficacia en el fomento del
conocimiento y manejo de nuevas
tecnologías de la información de
conformidad con el programa de
acciones

(Eficacia en la capacitación en el manejo de nuevas tecnologías
de la información para los habitantes de las comunidades
mayores de 500 habitantes en el estado + Eficacia en la
capacitación en la protección y manejo de la información
operada en las nuevas tecnologías informáticas para los
habitantes de las comunidades mayores de 500 habitantes en el
estado)/2

ACTIVIDAD NIVEL 2 6.2.1 Instrumentar programas de capacitación en el manejo de las
nuevas tecnologías de la información a los habitantes de la zona
rural

Eficacia en la capacitación en el
manejo de nuevas tecnologías de la
información para los habitantes de las
comunidades mayores de 500
habitantes en el estado.

(Número de habitantes en localidades mayores de 500
habitantes en el estado capacitados en el manejo de nuevas
tecnologías de la información/ Número de habitantes en
localidades mayores de 500 habitantes en el estado previstos
para capacitar en el manejo de nuevas tecnologías de la
información en el ejercicio que corresponda) x 100

ACTIVIDAD NIVEL 2 6.2.2 Instrumentar programas de capacitación para fomentar el
conocimiento sobre el manejo y protección de la información
operada en las nuevas tecnologías informáticas

Eficacia en la capacitación en la
protección y manejo de la información 
operada en las nuevas tecnologías
informáticas para los habitantes de las
comunidades mayores de 500
habitantes en el estado

(Número de habitantes en localidades mayores de 500
habitantes en el estado capacitados en la protección y manejo
de la información operada en las nuevas tecnologías
informáticas / Número de habitantes en localidades mayores de
500 habitantes en el estado previstos para capacitar en la
protección y manejo de la información operada en las nuevas
tecnologías informáticas  en el ejercicio que corresponda) x 100
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XV. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA 

Para la ejecución de las obras y acciones plasmadas en el presente programa, se podrán 

considerar fuentes de financiamiento de origen Federal, Estatal, Municipal o Privado. 

Este último,  dependiendo la rentabilidad económica y social de los proyectos, pudiendo 

ser a través de asociaciones público – privadas o concesiones parciales o totales de los 

servicios 

A continuación se relacionan las posibles fuentes de financiamiento, que pudieran 

calificar de conformidad con la estructura del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Para certificar lo anterior, se deberán analizar de manera periódica los lineamientos y  

las reglas de operación que cada uno de los programas vigentes: 

Ramo 20 Desarrollo Social 

Programa Hábitat 

Programa de atención a jornaleros agrícolas 

Programa de rescate de espacios públicos 

Programa de Empleo Temporal 

RAMO 33 Aportaciones federales para entidades federativas y municipios  

Fondo de aportaciones para la infraestructura social estatal  

Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal 

PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN 
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Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos 

Indígenas (PIBAI) 

Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI) 

AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 

Infraestructura Municipal 

Infraestructura Regional 

PRINCIPALES PROGRAMAS A CARGO DE LA SCT 

Proyectos de infraestructura económica de carreteras 

Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y 
caminos rurales 

Mantenimiento de Carreteras 

Programa de Empleo Temporal (PET) 

Servicios en puertos, aeropuertos y ferrocarriles 
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