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I.-  M E N S A J E   D E   L A   D I R E C T O R A   D E   L A   C A P A E 
 

Ante la suma importancia del elemento agua para la supervivencia de los campechanos, el 
Gobierno del Estado de Campeche, con fecha 21 de Diciembre de 1992, crea mediante la Ley 
de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche, y publicado en el periódico Oficial 
no. 312, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche (CAPAE), como 
un organismo descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, autonomía administrativa, presupuestal, técnica, de gestión, de operación y 
de ejecución para el adecuado desarrollo de sus funciones y tareas. 
 
En el Programa Institucional del Uso Eficiente del Agua (P.I.U.E. del Agua 2016 - 2021) de la 
CAPAE, convergen el trabajo y esfuerzo significativo de personas e instituciones del sector 
público, que con la conciencia del valor trascendente de este importante instrumento de 
planeación y consulta, han aportado lo mejor de sí, para contribuir con un manejo racional y 
sustentable del agua bajo un enfoque que privilegia las necesidades humanas y ambientales 
como base fundamental para lograr un desarrollo armónico y organizado que asegure un futuro 
viable para el Estado de Campeche. 
 
El programa Institucional asume los principios de la institución con carácter social y humano, 
responsable y eficiente; que promueve la cultura del agua para un aprovechamiento óptimo y 
sustentable de los recursos, incluyendo acciones que permitan generar agua de calidad, apta 
para el consumo humano, en colaboración con las autoridades de salud en la disminución de 
enfermedades de origen hídrico; trabajar en coordinación con el ejecutivo federal y los 
municipios en la instalación y fortalecimiento de los consejos de cuencas del estado, que 
permiten su buen uso, así como llevar a cabo obras y acciones. 
 
En Campeche, la administración y preservación del recurso, es una tarea compleja que requiere 
la ayuda y el trabajo en conjunto de todos las dependencias estatales, municipales y federales, 
y así también de la sociedad en general; por lo cual es importante se cuente con la disponibilidad, 
compromiso, conocimientos y recursos necesarios para incidir de manera directa a mejorar los 
aspectos relacionados con el agua, desde las variables relativas a los componentes del ciclo 
hidrológico, hasta los aspectos socioeconómicos que impactan en el uso del recurso. 
 
El crecimiento poblacional y las necesidades propias del desarrollo urbano, impactan 
directamente en la demanda de los servicios básicos, entre ellos el agua, que le han afectado 
desde los desequilibrios ecológicos en varias zonas del estado, la contaminación y la 
disminución de los mantos acuíferos, contribuyen aún más en la necesidad de definir e 
instrumentar políticas adecuadas para el desarrollo del sector durante los próximos años. 
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Bajo este contexto, se presenta el siguiente programa, con fundamento en el marco normativo 
que presenta la Secretaría de Planeación del Estado de Campeche, el cual se apega al Plan 
Estatal de Desarrollo 2015-2021, y a los lineamientos de la Capae. 
 
 
 
La formulación del Programa Institucional como instrumento de planeación de mediano plazo, 
es un deber de todos los organismos de la administración pública estatal, fundamentada en la 
Ley de Planeación para el Estado de Campeche. 
 
La CAPAE es un organismo encargado de llevar a cabo los estudios, proyectos y obras 
correspondientes para la captación, y suministro del agua a las localidades del Estado, a través 
de los programas y proyectos de agua, drenaje y saneamiento, que propicien y logren la mayor 
racionalidad y aprovechamiento sustentable del agua, para el consumo humano, industrial y 
agropecuario, en beneficio del desarrollo social y económico del estado. 
 
El presente documento representa el primer paso a la Planeación Estratégica y está integrado 
por cuatro apartados. El primero es el Diagnostico, el cual define la situación actual del uso 
eficiente del recurso, así como el diagnóstico de los últimos 5 años, el segundo define la 
alineación de los objetivos sectoriales a las metas estatales; el tercero define los objetivos, 
estrategias y líneas de acción, incluyendo las estrategias transversales, esto se refiere a una 
planeación operativa que también la abarcaría el cuarto apartado referente a los indicadores y 
metas que se obtendrán por cada año de gestión; en este sentido se describe la matriz de 
proyectos institucionales. 
 
En general toda esta organización servirá para garantizar que las acciones que se lleven a cabo 
tengan un impacto en los objetivos planteados de acuerdo a las necesidades que atienda el 
gobierno para los campechanos. 
 
 
 

Arq. Rossina Isabel Saravia Lugo 
Directora General de la CAPAE 
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III.-      M A R C O  N O R M A T I V O 
 
ESTATALES 

Constitución Política del Estado de Campeche 

Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche 

Ley que establece las Bases para LA Entrega-Recepción del Despacho de los Titulares y otros 

servidores de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal. 

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal 

Ley Federal del Trabajo. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche 

Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes 

Muebles del Estado de Campeche. 

Ley de Control Presupuestal y Gasto Público del Estado de Campeche 

Ley de Presupuesto Egresos del Estado de Campeche  

Ley de Hacienda del Estado de Campeche 

Ley de Planeación del Estado de Campeche 

Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Campeche 

Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche 

Ley de Entidades Paraestatales 

Ley de Protección Civil, Prevención y Atención de Desastres del Estado de Campeche 

Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche 

Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Campeche 
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Ley de Archivos del Estado de Campeche 

FEDERALES 

Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

Ley de Aguas Nacionales 

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Sector Público 

Ley Federal del Trabajo 

Ley Federal de Instituciones de Fianzas 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Ley Federal de Derechos 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas 

Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos 

CODIGOS 

Código Civil del Estado de Campeche 

Código Fiscal del Estado del Estado de Campeche 

REGLAMENTOS 

Reglamento Interior del Organismo Operador denominado Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de Campeche 

Acuerdo que determina la Agrupación por sectores de las Entidades Paraestatales de la 

Administración Pública 
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IV.-      D I A G N O S T I C O  P A R A  L A  P L A N E A C I O N  E S T R A T E G I C A 

 
 
El agua es un recurso indispensable para la salud pública, los ecosistemas, la biodiversidad, la 
elaboración de alimentos, la industria, le energía y el desarrollo económico. Por ello se le 
considera un factor estratégico de estabilidad social y política de nuestro Estado. En algunas 
regiones del Estado el agua es suficiente para satisfacer demandas sin problema alguno, pero 
en algunas regiones del Estado hay escases, por lo cual, resulta de gran importancia formular 
un modelo de gestión de recursos hídricos, que sea eficiente y flexible, de acorde con su 
contexto de desarrollo económico y social del Estado. 
 
La política Hídrica del Estado ha respondido a las demandas de la sociedad con una gestión de 
la oferta del agua, siempre enfocándose al desarrollo socioeconómico, mediante la construcción 
de infraestructura para el agua y saneamiento de diversas redes y sistemas de agua potable, 
alcantarillado, pozos, acueductos, drenajes, plantas de tratamiento de aguas residuales, entre 
otras. Ello ha permitido el acceso a los servicios a un gran número de campechanos, así como 
también el combate de la pobreza y la marginación. 
 
Campeche tiene acceso a sistemas de agua superficial y subterránea regido por la Ley de aguas 
nacionales  (LAN) y es la CONAGUA la autoridad federal en la materia.  Sin embargo los 
esfuerzos para administrar los recursos hídricos del Estado han sido insuficientes, dado a que 
no se han consolidado los mecanismos e instrumentos para implementar eficazmente las 
políticas públicas en materia de agua. 
 
En este contexto, el sector agua requiere un proceso de reformas, para hacer más eficaz el 
proceso de gestión integrada de los recursos hídricos incorporando planteamientos, concebidos 
desde la perspectiva social y ambiental en el marco de desarrollo sustentable. Hoy por hoy se 
requiere realizar reformas, modificaciones y cambios a los procesos de planificación para la 
modernización institucional, jurídica, técnica, económica, financiera y presupuestal. 
 
La gestión del agua por cuencas, implica la participación de quienes comparten el recurso dentro 
de dicho ámbito territorial. Es de suma importancia tomar en cuenta la existencia de cuencas 
compartidas entre México y países colindantes, y esto implica la conformación y seguimiento de 
diversos tratados y acuerdos internacionales, tomando en cuenta que el Río Candelaria ubicado 
al sur de nuestro Estado, desemboca en el país de Guatemala. 
 
Campeche enfrenta una problemática en términos de agua potable y alcantarillado, que ha 
generado un alto costo social y humano, sin embargo ha presentado avances en los últimos 
años  en términos de alcantarillado y drenaje. 
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En la actualidad el funcionamiento de la CAPAE está integrado por las siguientes direcciones, 
subdirecciones, departamentos y  personal, que se ha ido modificando con el aumento de 
atención a las diversas actividades de la dependencia: Junta de Gobierno, Dirección General, 
Secretaría Técnica, Subdirección de Planeación, Dirección de Construcción, Subdirector de 
Construcción, Coordinador de Obras, Enlace de Auditorías, Contraloría Social, Supervisores de 
Obra, Encargado de acueducto Chicbul-Carmen, Jefe electromecánico, Operadores, Veladores, 
Dirección de Operación, Jefe de departamento de rehabilitación, jefe de departamento de agua 
limpia, residente de operaciones Calakmul, Enlace administrativo, Brigadistas, Jefe 
electromecánico, jefe de fontanería, operadores de bombas, repartidor de agua, Dirección de 
Finanzas y Administración, Subdirector de Informática, soporte técnico y captura electrónica, 
Subdirector de Recursos Humanos, Coordinación administrativa, Coordinación de programas 
federales, departamento de programación para pago de obras, Control Patrimonial, Adquisición 
de materiales, Control-autorización y comprobación de viáticos, procesamiento contable del 
gasto corriente, control de expediente de gasto corriente, Dirección Jurídica, Representante de 
la Contraloría del Estado. 
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ORGANIGRAMA DE LA CAPAE AÑO 2000 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

JUNTA DE 
GOBIERNO

DIRECCIÓN 
GENERAL

DEPARTAMENTO 
JURÍDICO

UNIDAD DE COMPUTO
SUBDIRECCIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN

DEPARTAMENTO DE 
ESTUDIOS Y 
PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE 
SUPERVISIÓN DE 

OBRAS

COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE 
PROGRAMAS 
ESPECIALES

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS

SUBDIRECCIÓN DE 
OPERACIONES

DEPARTAMENTO DE 
APOYO A LA 
OPERACIÓN
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ORGANIGRAMA DE LA CAPAE ACTUAL 

 
 

JUNTA DE 
GOBIERNO

DIRECCIÓN 
GENERAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
REHABILITACIÓN

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
AGUA LIMPIA

RESIDENTE DE OPERACION 
XPUJIL CALAKMUL

JEFE ELECTROMECANICO

JEFE DE FONTANERÍA

OPERADOR DE BOMBAS

REPARTIDOR DE AGUA

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

ENCARGADO DE LA UNIDAD 
DE TRANSPARENCIA

REPRESENTANTE DE 
CONTRALORIA DEL ESTADO

DIRECCIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

COORDINADOR DE OBRAS

ENLACE DE AUDITORÍAS

CONTRALORÍA SOCIAL

SUPERVISORES DE OBRA

ENCARGADO DE ACUEDUCTO CHICBUL-
CARMEN

JEFE ELECTROMECANICO

JEFE ELECTROMECANICO 2

31 OPERADORES / VELADORES

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN

SUDIRECTOR DE INFORMÁTICA

SOPORTE TÉCNICO Y CAPTURA 
ELECTRONICA

SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE PROGRAMAS 
FEDERALES

DEPTO. PROGRAMACIÓN PARA PAGOS 
DE OBRAS

CONTROL PATRIMONIAL

ADQUISICIÓN DE MATERIALES

CONTROL, AUTORIZACIÓN Y 
COMPROBACIÓN DE VIATICOS

PROCESAMIENTO CONTABLE DEL GASTO 
CORRIENTE

CONTROL DE EXPEDIENTES DE GASTO 
CORRIENTE

SECRETARÍA 
TÉCNICA

SUBDIRECTOR DE 
PLANEACIÓN
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El estado cuenta con una superficie total de 57,924.35 Km2. Representando el 3% del 
territorio nacional, Su litoral tiene una extensión de 523 Km y representa el 4.51% del total 
nacional y se localiza al sur del golfo de México. Es la entidad que tiene mayor plataforma 
continental con 66 779 Km2. Las aguas continentales del estado se encuentran conformadas 
por cinco ríos con una extensión de 200 Km2 y abarca una superficie de 2,200 Km2 de 
lagunas costeras. 
Con una población total de 822,441 habitantes (Fuente: INEGI. Censos de población y vivienda 2010) 

(Fecha de actualización: 16 de febrero de 2012), y una tasa de crecimiento media anual de población 
de 1.7% (fecha de actualización: 23 de septiembre de 2014) y una densidad de 14 hab/km2 (fecha de 

actualización: 3 de marzo de 2011). 
 
11 Municipios forman Campeche, el más extenso es Calakmul y el menos extenso es 
Tenabo. 
 
222,124.10 Hectáreas del territorio de Campeche, están ocupados por cuerpos de agua los 
cuales son los siguientes: 
 
Ríos (Corrientes de Agua) 
Champotón, Las Golondrinas, Concepción, Las tortugas, San Pedro y San Pablo, El 
laberinto, El Este, Salsipuedes, Holucum, Candelaria, La Vera, Chivojá, Usumacinta, El tigre, 
La Malinche, Cuba, Desempeño, El pejelagarto, La Victoria, Xcanrío, Poza Juárez, El mango, 
Ucum, Río Azul, El Arroyón, Canales, Damasio, El trébol, Ixno-há, Arrigueña, Pital, Las piñas, 
Placeres, Icajao, Río Escondido, El zapote, Palizada, Río viejo, Las Golondrinas, Las pozas, 
Chumpán, Caribe, El blengio, El hormiguero, La esperanza, Mamantel, Monterrey, El chorro, 
Arañas, Río Blanco. 
 
Lagunas (cuerpos de agua) 
Laguna de Términos, Estero Sabancuy, Laguna de Atasta, Laguna Pom, Laguna de Carlos, 
Laguna El Viento, Laguna El Papalón, Laguna Los pericos, Laguna El Civalón, Laguna 
Xnohá, Laguna Nilum, Laguna El Vapor, Laguna No-Há, Estero Las bocas, Laguna Panlao, 
Laguna Silvituc, Laguna Chama Ha, Laguna San Miguel, Laguna La Misericordia, Laguna 
Xtoc, Laguna Ik, Laguna Chuncopó, Laguna El Teniente, Laguna Santa Gertrudis, Laguna la 
Valeriana, Laguna los Juanitos, Laguna Larga. 
 
Su tipo de clima se divide en 2 tipos: Subhúmedo con lluvias en verano, y Cálido húmedo 
con abundantes lluvias en verano. Su temperatura y precipitación media anual la podemos 
dividir en 4 Estaciones metrológicas: Palizada con temperaturas promedio de 26.8 grados 
centígrados y precipitación de 1,906.90 mm.,  Campeche con temperaturas promedio de 27.1 
grados centígrados y precipitaciones de 1,121.6 mm., Candelaria con temperaturas promedio 
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de 26 grados centígrados y precipitaciones de 1,439.1 mm., y Zoh-Laguna con temperaturas 
de 24.4 grados centígrados y precipitaciones de 1002.4 mm. 
 
En cuanto a la infraestructura existente de agua potable en los municipios, según fuentes de 
información obtenidas en los Sistemas Municipales de Agua Potable y de la propia CAPAE, 
se cuenta con sistemas de agua potable, fuentes de captación, tanques, elevados y 
superficiales, diversas tomas, tanto domésticas residenciales, comerciales, industriales y de 
otros tipos, al igual que existe un porcentaje de cobertura por población. 
 
En el municipio de Campeche, se cuentan con 37 sistemas de agua potable, 90 fuentes de 
captación, 102 tanques en general, 46 superficiales y 56 elevados, con un volumen diario de 
extracción de 114,756.34 m3 de agua, se cuenta con 85,750 tomas en general, 81,650 
domésticas y residenciales, 3,781 comerciales, 130 industriales y 189 de otro tipo, de los 
290,804 habitantes, 287,014 cuentan con toma, así que se cuenta con una cobertura de 
98.70%. 
 
En el municipio de Carmen, se cuentan con 54 sistemas de agua potable, 81 fuentes de 
captación, 280 tanques en general, 205 superficiales y 75 elevados, con un volumen diario 
de extracción de 44,406.49 m3 de agua, se cuenta con 44,301 tomas en general, 42,208 
domésticas y residenciales, 1,899 comerciales, 158 industriales y 36 de otro tipo, de los 
221,094 habitantes, 166,545 cuentan con toma, así que se cuenta con una cobertura de 
75.33%. 
 
En el municipio de Calkiní, se cuentan con 18 sistemas de agua potable, 45 fuentes de 
captación, 37 tanques en general, 1 superficiales y 36 elevados, con un volumen diario de 
extracción de 33,700.50 m3 de agua, se cuenta con 12,373 tomas en general, 12,372 
domésticas y residenciales, y 1 de otro tipo, de los 52,890 habitantes, 49,460 cuentan con 
toma, así que se cuenta con una cobertura de 93.51%. 
 
En el municipio de Champotón, se cuentan con 60 sistemas de agua potable, 100 fuentes de 
captación, 110 tanques en general, 41 superficiales y 69 elevados, con un volumen diario de 
extracción de 36,504.90 m3 de agua, se cuenta con 21,231 tomas en general, 20,813 
domésticas y residenciales, 375 comerciales, 30 industriales y 13 de otro tipo, de los 83,021 
habitantes, 75,993 cuentan con toma, así que se cuenta con una cobertura de 91.54%. 
 
En el municipio de Hecelchakán, se cuentan con 13 sistemas de agua potable, 36 fuentes 
de captación, 32 tanques en general, 9 superficiales y 23 elevados, con un volumen diario 
de extracción de 16,334.28 m3 de agua, se cuenta con 7,348 tomas en general, 7,304 
domésticas y residenciales, 32 comerciales, y 12 de otro tipo, de los 28,306 habitantes, 
27,598 cuentan con toma, así que se cuenta con una cobertura de 97.50%. 



                  

                                         

   

13 

 
En el municipio de Hopelchén, se cuentan con 37 sistemas de agua potable, 57 fuentes de 
captación, 81 tanques en general, 30 superficiales y 51 elevados, con un volumen diario de 
extracción de 11,355.73 m3 de agua, se cuenta con 7,498 tomas en general, 7,355 
domésticas y residenciales, 71 comerciales, 14 industriales y 58 de otro tipo, de los 37,777 
habitantes, 31,655 cuentan con toma, así que se cuenta con una cobertura de 83.79%. 
 
En el municipio de Palizada, se cuentan con 22 sistemas de agua potable, 119 fuentes de 
captación, 139 tanques en general, 129 superficiales y 10 elevados, con un volumen diario 
de extracción de 1,223.66 m3 de agua, se cuenta con 1,498 tomas en general, 1,389 
domésticas y residenciales, y 109 de otro tipo, de los 8,352 habitantes, 5,109 cuentan con 
toma, así que se cuenta con una cobertura de 61.17%. 
 
En el municipio de Tenabo, se cuentan con 8 sistemas de agua potable, 18 fuentes de 
captación, 18 tanques en general, 4 superficiales y 14 elevados, con un volumen diario de 
extracción de 7,504.12 m3 de agua, se cuenta con 3,154 tomas en general, 3,105 domésticas 
y residenciales, 29 comerciales, y 20 de otro tipo, de los 9,736 habitantes, 9,650 cuentan con 
toma, así que se cuenta con una cobertura de 99.12%. 
 
En el municipio de Escárcega, se cuentan con 43 sistemas de agua potable, 64 fuentes de 
captación, 77 tanques en general, 10 superficiales y 67 elevados, con un volumen diario de 
extracción de 13,581.08 m3 de agua, se cuenta con 14,405 tomas en general, 14,049 
domésticas y residenciales, 280 comerciales, 44 industriales y 32 de otro tipo, de los 54,184 
habitantes, 49,603 cuentan con toma, así que se cuenta con una cobertura de 91.55%. 
 
En el municipio de Calakmul, se cuentan con 66 sistemas de agua potable, 36 fuentes de 
captación, 83 tanques en general, 14 superficiales y 69 elevados, con un volumen diario de 
extracción de 2,897.28 m3 de agua, se cuenta con 6,467 tomas en general, 6,091 domésticas 
y residenciales, 117 comerciales, 2 industriales y 257 de otro tipo, de los 26,882 habitantes, 
23,513 cuentan con toma, así que se cuenta con una cobertura de 87.47%. 
 
En el municipio de Candelaria, se cuentan con 92 sistemas de agua potable, 104 fuentes de 
captación, 106 tanques en general, 1 superficiales y 105 elevados, con un volumen diario de 
extracción de 10,417.29 m3 de agua, se cuenta con 10,858 tomas en general, 10,617 
domésticas y residenciales, 188 comerciales, 17 industriales y 36 de otro tipo, de los 41,194 
habitantes, 39,586 cuentan con toma, así que se cuenta con una cobertura de 96.10%. 
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INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE AGUA POTABLE Y MUNICIPIOS BENEFICIADOS 
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CALKINÍ 18 45 37 1 36 33,700.50 12,373 12,372 0 2 13 52,890 49,460 93.51 

CAMPECHE 37 90 102 46 56 114,756.34 85,750 81,650 3,781 130 189 290,804 287,014 98.70 

CARMEN 54 81 280 205 75 44,406.49 44,301 42,208 1,899 158 36 221,094 166,545 75.33 

CHAMPOTÓN 60 100 110 41 69 36,504.90 21,231 20,813 375 30 13 83,021 75,993 91.54 

HECELCHAKÁN 13 36 32 9 23 16,334.28 7,348 7,304 32 0 12 28,306 27,598 97.50 

HOPELCHÉN 37 57 81 30 51 11,355.73 7,498 7,355 71 14 58 37,777 31,655 83.79 

PALIZADA 22 119 139 129 10 1,223.66 1,498 1,389 0 0 109 8,352 5,109 61.17 

TENABO 8 18 18 4 14 7,504.12 3,154 3,105 29 0 20 9,736 9,650 99.12 

ESCARCEGA 43 64 77 10 67 13,581.08 14,405 14,049 280 44 32 54,184 49,603 91.55 

CALKMUL 66 36 83 14 69 2,897.28 6,467 6,091 117 2 257 26,882 23,513 87.47 

CANDELARIA 92 104 106 1 105 10,417.29 10,858 10,617 188 17 36 41,194 39,586 96.10 

TOTAL 432 705 1028 489 539 258,981.17 202,510 194,581 6,772 395 762 801,350 716,266 89.64 
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POBLACIÓN Y TERRITORIO 
 
 
 
Población 
TOTAL:  822,441 HABITANTES, 0.7% DEL TOTAL NACIONAL 
 

CALAKMUL  3.27 % 

CALKINI  6.43 % 

CAMPECHE 31.49 % 

CANDELARIA  5.01 % 

CARMEN 26.88 % 

CHAMPOTÓN 10.09% 

ESCARCEGA  6.59 % 

HECELCHAKAN  3.44 % 

HOPELCHEN  4.59 % 

PALIZADA  1.02 % 

TENABO  1.18 % 

 
 
 
POBLACIÓN TOTAL POR POBLACIÓN 
 

MUNICIPIO TOTAL 1 a 99 h 100 a 499 
h 

500 a 
2,499 h 

2,500 a 
9,999 h 

10,000 a 
49,999 h 

Más de 
50,000 h 

CALAKMUL  26,882    976 15,773   6,149   3,984 / / 

CALKINI  52,890    249   1,583    9,541 14,897 26,620 / 

CAMPECHE 259,005  1,079   4,740  19,322 13,475 / 220,389 

CANDELARIA  41,194  4,880 16,256  10,246   9,812 / / 

CARMEN 221,094  4,915   6,009  15,632 25,082 / 169,466 

CHAMPOTÓN  83,021  1,189   8,889  19,974 21,988 30,881 / 

ESCARCEGA  54,184  1,244   5,859  14,345   3,259 29,477 / 

HECELCHAKAN  28,306      95   1,454    7,778   8,694 10,285 / 

HOPELCHEN  37,777  1,446   8,868  12,995  14,468 / / 

PALIZADA   8,352  1,344   3,289       630    3,089 / / 

TENABO   9,736     339      802       998     7,543 / / 
ESTADO 822,441 17,810 73,622 117,600 126,291 97,263 389,855 
NUMERO DE LOCALIDADES   2,778   2,325     302       120         24          5            2 
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CONCEPTO CANTIDAD 

Densidad de población 14 personas por km2 
Distribución de la población 
Población urbana 
Población rural 

 
74% 
26% 

Población por sexo 
Hombres  
Mujeres 

 
407,721 (48.6%) 
414,720 (51.4%) 

Población que habla lengua indígena 12.3% 
Estructura de la población por edades 
0-14 años 
15-64 años 
65 y más 

 
28% 
64.8% 
5.7% 

Edad mediana 25 años 
Tasa de crecimiento de población media anual 2005-
2010 

1.9% 

Proporción de la población que no nació en la entidad 22.7% (91,094 hab) 
Tasa migratoria neta 0.7% 
Esperanza de vida al nacer 75.1 años 
Tasa Bruta de Mortalidad 5.2 defunciones por cada mil habitantes 
Tasa Bruta de Natalidad 18.5 (numero de nacidos vivos por cada mil habitantes) 
Tasa Bruta de Mortalidad Infantil 10.8 defunciones ocurridas entre los niños menores de 

un año, por cada mil niños nacidos vivos 
Promedio de hijos por madre 2.3 
Estado civil de las madres 
          Casadas 
          Unión Libre 
          Solteras 
          Separadas 

 
51.7% 
36.1% 
9.9% 
0.3% 

Hogares con jefatura femenina 23.2% 
Relación de divorcios / Matrimonios 21.6 (No. De divorcios por 100 matrimonios) 
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V.-        A L I N E A C I O N  D E  L O S  O B J E T I V O S  S E C T O R I A L E S  A  L A S   M 
E T A S  E S T A T A L E S 
 
Basado en el Programa Nacional Hídrico 2014 – 2018, como parte que somos de nuestro 
Estado, necesitamos asegurar el abasto de agua para nuestras generaciones futuras, a tal 
grado, que el recurso se convierta en una fortaleza económica, social, y sustentable. 
Es un tema prioritario y también un tema de Seguridad Nacional con atención integral, tanto en 
el tema de abastecimiento como en el tema de respuesta al reto del cambio climático. 
Para ello, debemos partir de 4 puntos de importancia política, para definir nuestros objetivos, 
estrategias y líneas de acción. 

a) Acceso a los servicios de Agua, de manera pronta y alcanzable 
b) Que toda el Agua sea apta y suficiente para la seguridad alimentaria y sirva como 

respaldo de las acciones de la Cruzada Nacional Contra el Hambre 
c) Orientarse siempre al Uso Eficiente y Sustentable del Agua 
d) Respetar el Agua como recurso natural ante efectos del cambio climático y ante 

contingencias ambientales 
Ante estos 4 puntos de importancia política, necesitamos el esfuerzo tanto de Dependencias, 
como de la ciudadanía en general, sea en el ámbito urbano o rural. 
 
Reestructuración o Reformas 
 
Para una reestructuración o reforma del sector agua en el Estado, se necesita impulsar cambios 
profundos y contribuir con esfuerzos para una mejora en la gestión de los recursos hídricos, para 
llevar al Estado de Campeche a un crecimiento económico y social. 
Para llevar a cabo esto, se necesita Instituciones y/o dependencias modernas, eficientes, 
fuertes, capaces y confiables, y para ello se requieren cambios de mejora en ámbitos 
institucionales, jurídicos, políticos, técnicos, científicos, sociales, económicos, financieros, 
presupuestales e informáticos en las organizaciones que influyen en el sector. 
La reestructuración del sector, se llevará a cabo basándose en 5 reformas de suma importancia, 
tomando en cuenta que el Agua es el eje de la vida social y económica de Campeche. 
Reestructura del Sector Hídrico en Campeche: 
A.- Fortalecimiento del Marco Legal o Jurídico 
B.- Fortalecimiento del Marco Institucional y Organizacional 
C.- Capacitación Técnica del Recurso Humano 
D.- Fortalecimiento del Sistema de Financiamiento 
E.- Implementación de la Planeación Estratégica y de Seguimiento 
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A.- El fortalecimiento del Marco legal o jurídico, involucra a las organizaciones para aportar su 
experiencia y conocimiento, y a la vez puedan convertirse en promotores, operadores y 
desarrolladores del sector, para beneficio del Estado de Campeche. 
Se propone fortalecer y operar con eficacia tanto de la autoridad hídrica como de la ciudadanía, 
la certeza legal de los derechos y obligaciones  que les correspondan, a su vez se propone la 
elaboración de reglamentos y normas, así como la revisión del marco jurídico actual para 
aprovechamiento del agua y su recuperación de inversión en obras e infraestructura de agua y 
saneamiento. 
 
B.- Fortalecimiento del Marco institucional, éste se llevará a cabo a través de una 
reestructuración de los organismos e instituciones del sector, tanto en el ámbito estatal, como 
en lo municipal, buscando elevar la eficacia, eficiencia, productividad, coordinación, ejecución y 
operación. 
 
C.- La capacitación técnica del Recurso Humano, se basará en la reestructuración del personal 
de las propias instituciones y/o organizaciones, y en la identificación de perfiles laborales con 
orientación a la mejora continua, la calidad, y fortalecimiento de la especialización de personal, 
para atender prioridades, y poder obtener certificaciones con estándares de eficiencia y calidad, 
siempre en busca de una visión integral y responsable. 
 
D.- Fortalecimiento del sistema de financiamiento, éste se basará primeramente en el manejo 
transparente de los recursos y subsidios, para lograr la sustentabilidad del sector, identificando 
mecanismos y esquemas de financiamiento y fuentes de recursos aplicables al sector, tomando 
en cuenta los esquemas de rendición de cuentas y los esquemas de aplicación y amortización. 
 
E.- Para el fortalecimiento de la Planeación del sector, se creará una ruta crítica de planificación 
integral institucionalizada, permitiendo interactuar según sean sus responsabilidades al 
organismo estatal y a los operadores de los sistemas municipales del agua, con una visión a 
corto, mediano y largo plazo. 
 
Modernización  
 
Se llevará a cabo el complemento a la reestructura o reforma al sector, a través de una 
modernización cubriendo aspectos importantes. 

a) Medidas y acciones objetivas y responsables para el manejo sustentable del agua 
b) Promover y fortalecer la administración eficiente del agua, a través del equipamiento y la 

capacitación de personal que operan los procesos 
c) Mejorar el sistema de gestión de proyectos y metodologías para la integración de 

proyectos de inversión tomando en cuenta su factibilidad, así como los aspectos técnicos, 
ambientales, sociales, financieros y políticos 
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d) Impulsar la investigación científica y tecnológica a fin de fortalecer a las instituciones 
responsables del sector. 

 
El PED 2015-2021, es el procedimiento o ruta que el gobierno del Estado en conjunto con la 
sociedad han delineado para llevar a una nueva etapa al Estado de Campeche; en él están 
contenidas las metas Estatales, los objetivos, en políticas públicas y acciones específicas, para 
llevar a Campeche a acrecer en grande. 
Con apego al PED 2015-2021, se establecen 2 lineamientos rectores para el sector hídrico en 
Campeche; y que contienen estrategias y líneas de acción en específico. 
 
1.- Mejoramiento de la calidad de vida a través de la inversión eficaz para dotar de 
servicios básicos de distribución de agua potable a las localidades y comunidades. 
 
Este lineamiento está ligado al apartado CON TODO PARA TODOS del PED 2015-2021, que 
marca la mejora a la infraestructura y los servicios, y en el cual puntualiza en su numeral 6:  
6/ Establecer un programa de mejoramiento de los servicios básicos, en específico en los 
servicios de agua potable, con los once municipios del Estado. 
 
2.- El crecimiento sustentable, a través del impulso que preserve nuestro patrimonio 
natural, al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo, fomentando el 
manejo sustentable del agua. 
 
Este lineamiento está ligado al apartado CON TODO PARA TODOS del PED 2015-2021, en su 
punto número 25, cita: 
25/ Servicios eficientes de agua potable y tratamiento adecuado de las aguas residuales. 
 
En este sentido, el P.I.U.E. del Agua 2016-2021, se deriva y está alineado a objetivos y metas 
del PED 2015-2021 como se ilustra a continuación. 
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Objetivo Específico del 
Plan Estatal de 
Desarrollo 

Objetivo Específico del 
Programa Institucional 
del Uso Eficiente del 
Agua 

Estrategias del Objetivo 
Específico del Plan 
Estatal de Desarrollo 

Estrategias del Objetivo 
Específico del Programa 
Institucional de Uso 
Eficiente del Agua 

6.1.3 DISMINUCIÓN DE LA 
MARGINACIÓN Y MEJORA 
DE LA CALIDAD DE VIDA 
Coordinar la inversión 
eficaz y focalizada para 
dotar de servicios básicos 
al interior de las viviendas 
así como las obras de 
nivel comunitario o de 
acceso, pavimentaciones, 
y distribución de agua 
potable y energía eléctrica 
a las localidades 

1.- GESTIÓN Y CALIDAD 
Impulsar la gestión 
integrada, participativa y 
sustentable del agua, así 
como la calidad 
administrativa y de gestión 
para la competitividad tanto 
en el ámbito estatal, como 
municipal a través de los 
operadores de sistemas de 
agua. 
 
2.- ABASTECIMIENTO 
Fortalecer el abastecimiento 
del agua, así como el 
acceso a los servicios de 
agua potable, alcantarillado 
y saneamiento en las zonas 
rurales y zonas urbanas del 
estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.3.1  Integrar la política 
social del estado como un 
instrumento de superación al 
rezago social desde una 
perspectiva multidimensional 
con enfoque transversal, 
integral y territorial. 

1.1 Fortalecer la 
gobernanza y gestión del 
agua 
 
1.2 Impulsar la calidad en 
los procesos y 
procedimientos que se 
llevan a cabo en la 
administración y en el uso 
eficiente del agua 
 
 
2.1 Promover los 
proyectos de construcción 
de infraestructura que 
impulse La Cruzada 
Nacional Contra el Hambre 
 
2.2 Impulsar el 
saneamiento de las aguas 
residuales municipales e 
industriales 
 
2.3 Incrementar la 
cobertura de los servicios 
de agua potable y 
alcantarillado 
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3.- CAPACITACIÓN 
Coordinar la capacitación 
técnica, científica y 
tecnológica de la cultura del 
agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- EFICIENCIA Y 
SUSTENTABILIDAD 
Asegurar el agua de manera 
sustentable para su uso en 
los sectores de energía, 
industrial, agrícola, de 
turismo y de otras 
actividades económicas y 
financieras. 

2.4 Eficientar los servicios 
de abastecimiento de agua 
en los municipios. 
 
 
3.1 Generar todos los 
datos e información 
necesaria para comunicar 
a la ciudadanía acerca de 
la cultura y uso eficiente 
del agua. 
 
3.2 Consolidar e impulsar 
el desarrollo tecnológico y 
la investigación científica 
para lograr los objetivos 
del sector. 
 
3.3 Promover el 
conocimiento y la 
educación en materia de 
cultura del agua hacia la 
población. 
 
3.4 Impulsar la 
certificación y la 
educación continua de los 
profesionales del sector 
hídrico. 
 
 
4.1 Impulsar el 
mejoramiento continuo en 
base a la eficiencia y el 
uso de la sustentabilidad 
en la cultura del agua 

    
6.3.1 CRECIMIENTO 
SUSTENTABLE 

1.- GESTIÓN Y CALIDAD 
Impulsar la gestión 
integrada, participativa y 

6.3.1.3  Fomentar el 
manejo sustentable del 
agua 

1.1 Fortalecer la 
gobernanza y gestión del 
agua 
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Impulsar un crecimiento 
sustentable que preserve 
nuestro patrimonio natural 
al mismo tiempo que 
genere riqueza, 
competitividad y empleo 

sustentable del agua, así 
como la calidad 
administrativa y de gestión 
para la competitividad tanto 
en el ámbito estatal, como 
municipal a través de los 
operadores de sistemas de 
agua. 
 
2.- ABASTECIMIENTO 
Fortalecer el abastecimiento 
del agua, así como el 
acceso a los servicios de 
agua potable, alcantarillado 
y saneamiento en las zonas 
rurales y zonas urbanas del 
estado. 
 
 

 
1.2 Impulsar la calidad en 
los procesos y 
procedimientos que se 
llevan a cabo en la 
administración y en el uso 
eficiente del agua 
 
 
2.2 Impulsar el 
saneamiento de las aguas 
residuales municipales e 
industriales 
 
2.3 Incrementar la 
cobertura de los servicios 
de agua potable y 
alcantarillado 
 
 
 

    
6.7.1 ESTABLECER UNA 
ESTRATEGIA 
INSTITUCIONAL PARA 
PROTECCIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

2.- ABASTECIMIENTO 
Fortalecer el abastecimiento 
del agua, así como el 
acceso a los servicios de 
agua potable, alcantarillado 
y saneamiento en las zonas 
rurales y zonas urbanas del 
estado. 
 

6.7.1.1 Fortalecer el 
ejercicio de los Derechos 
Económicos, Sociales, 
Culturales, y Ambientales 

2.1 Promover los 
proyectos de construcción 
de infraestructura que 
impulse La Cruzada 
Nacional Contra el Hambre 
 

 
 
Para la instrumentación de este programa es necesaria la participación de las siguientes 
dependencias, entidades y organizaciones: 
 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público  (SHCP) 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  (SEMARNAT) 
Comisión Nacional del Agua  (CONAGUA) 
Secretaría de Desarrollo Social  (SEDESOL) 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano  (SEDATU) 
Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas  (CDI) 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  (CONACYT) 
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Congreso de la Unión  (Cámara de Diputados) 
Gobierno del Estado de Campeche 
          Secretaría de Finanzas (SEFIN) 
          Secretaría de Planeación (SEPLAN) 
          Secretaría de Contraloría (SECONT) 
          Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura (SEDUOPI) 
Gobiernos Municipales del Estado de Campeche 
          Sistemas de Agua Potable Municipal 
Organizaciones de usuarios del Agua 
Organizaciones de la Sociedad Civil 
 
 
Alineación con programas sectoriales 
 
Como se ha señalado, el P.I.U.E. del Agua 2016-2021 tiene un enfoque multisectorial y 
transversal en virtud de la necesidad de requerir de más de 1 dependencia coordinadora de 
sector para su implementación. 
En la siguiente figura se señala la vinculación del P.I.U.E. del Agua 2016-2021, con los 
programas sectoriales derivados del PED 2015-2021, que se relacionan con el sector Agua. Por 
ello el trabajo coordinado y armónico de las instituciones y entidades del sector será fundamental 
para lograr los objetivos de los programas. 
Los objetivos que plantea el PIUE del Agua 2016-2021, inciden de manera especial con los 
lineamientos del Programa Nacional Hídrico 2014-2018 y principalmente con los programas 
sectoriales que éste influye.  
Los Objetivos del Programa Institucional del Uso Eficiente del Agua 2016-2021 son los 
siguientes: 
 

1.- GESTIÓN Y CALIDAD 

 

2.- ABASTECIMIENTO 

 

3.- CAPACITACIÓN 

 

4.- EFICIENCIA Y SUSTENTABILIDAD 
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VI.-             O B J E T I V O S,  E S T R A T E G I A S  Y  L Í N E A S   D E   A C C I Ó N 
 
Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción 
 
El P.I.U.E. del Agua 2016 - 2021, responde a la problemática actual y a la visión de largo plazo 
con definición de 4 objetivos, basados en la solución de los desafíos identificados. 
Es en este programa en donde debe derivarse la planeación estratégica de las acciones del 
organismo estatal y de los organismos operadores municipales, priorizando las acciones que 
contribuyan a realizar la ruta de trabajo que este programa ha trazado. 
 
El programa, tiene categoría de institucional, dado a que nace de un organismo descentralizado 
como lo es CAPAE, y en él se describen prioridades y planes de alcance en general en el Estado, 
en materia de agua. 
 
La asignación presupuestal de este organismo, está condicionado con los resultados que a su 
vez están vinculados con las acciones generadas de las estrategias del programa. 
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Para generar las mejores condiciones de vida y desarrollo sustentable en el Estado de 
Campeche, se presentan los siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción que se  
emplearán en el período 2016-2021. 
 

1.- Gestión y Calidad 
Impulsar la gestión integrada, participativa y sustentable del agua, así como la calidad 
administrativa y de gestión para la competitividad tanto en el ámbito estatal, como municipal a 
través de los operadores de los sistemas de agua. 
 

2.- Abastecimiento 

Fortalecer el abastecimiento del Agua, así como el acceso a los servicios de Agua potable, 
alcantarillado y saneamiento en las zonas rurales y zonas urbanas del Estado. 
 

3.- Capacitación 
Coordinar la capacitación técnica, científica y tecnológica en la cultura del agua 
  

4.- Eficiencia y Sustentabilidad 

Asegurar el Agua de manera sustentable para su uso en los sectores de Energía, industrial, 
agrícola, de turismo y otras actividades económicas y financieras. 
 
 
 
 

OBJETIVO 1   Gestión y Calidad 
GESTIÓN INTEGRADA, PARTICIPATIVA Y SUSTENTABLE DEL AGUA 
Como base de este objetivo, el Programa Institucional de Uso Eficiente del Agua 2016-2021, 
establece el aprovechamiento de los beneficios de las cuencas y acuíferos ubicados en la zona, 
y promueve la mejora para la administración del agua, en cuanto a modernización, actualización 
para su gestión en general, incrementando la participación social y la coordinación entre 
organismos a fin de ser más eficientes. 
De igual manera se desarrollarán acciones que coadyuven para la calidad total en cuanto a la 
administración del agua, de los recursos a invertir, a su aplicación, así como también a sus 
resultados, implícitos en metas y objetivos proyectados y logrados. 
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Estrategia 1.1   Fortalecer la Gobernanza y Gestión del Agua 
 
Líneas de Acción 
 
1.1.1 Promover y gestionar el incremento de recursos para el financiamiento de la 

gobernanza del Agua 
 

Se promoverá la gestión para incrementar los recursos para la gama de servicios de agua que 
presta el gobierno, incluyendo los servicios técnicos que se asocian a éste, como lo son la 
elaboración de estudios y programas, a través de una gestión establecida por los sistemas 
sociales, administrativos, económicos y políticos. 
 
1.1.2 Fortalecer la atención de la población organizada en cuanto a demandas de 
información 
 
Fortalecer la responsabilidad compartida con la sociedad, y será a través de los medios de 
comunicación que se dará a conocer la información relevante del recurso hídrico. 
 
1.1.3  Aprovechar la organización y funcionamiento de los consejos de cuenca y 
organismos auxiliares a fin de cubrir la demanda de necesidades del Estado 
 
Los consejos de cuenca, representan una formula eficaz en conjunto con los organismos 
estatales para enfrentar los principales desafíos en materia de gobernanza del agua, incluyendo 
un enfoque en el que se mezcla también gobierno y sociedad, con el fin de darle solución a los 
objetivos del sector, y beneficio de respuesta a necesidades existentes. 
Con el fin de aprovechar la experiencia obtenida en los consejos de cuenca y abundando los 
objetivos de los casos de éxito, se promoverá una reestructura integral, en las organizaciones 
de gestión y operación del agua, perfeccionando los modelos y procesos programáticos, 
operativos, y financieros de los organismos, enmarcando sus objetivos, estrategias y metas 
como propósitos para lograr una mejora continua a la organización hídrica, que contribuya a la 
planeación, gestión y administración del agua. 
 
1.1.4  Fortalecer la participación de la sociedad civil y organizaciones  académicas en la 
promoción del uso eficiente del agua 
 
Se fortalecerá y se impulsará la participación de las organizaciones sociales y las organizaciones 
académicas en la planeación, gestión, ejecución y conservación del uso eficiente del agua y de 
la administración del recurso agua. 
Aplicándose a los mecanismos y canales existentes, se colaborará en la formulación y diseño 
de las políticas públicas, tanto en el seguimiento y la retroalimentación. 
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1.1.5  Fomentar la participación de comunidades indígenas en la gestión de proyectos y 
obras hídricas para el desarrollo sustentable de las comunidades. 
 
Impulsar y realizar las gestiones de agua de manera sustentable, reforzando la comunicación y 
coordinación con las comunidades indígenas y las dependencias correspondientes, a fin de 
fortalecer los programas sociales. 
 
1.1.6    Promover la reutilización de todas las aguas residuales tratadas 
 
Con la finalidad de darle uso al agua tratada se requiere construir infraestructura de conducción 
de las Plantas de Tratamiento a los sitios en donde se requiere el agua o bien ubicar la 
infraestructura existente para dar tratamiento posterior al agua tratada, de acuerdo a su uso final. 
Se impulsará la construcción y ampliación de redes de agua tratada (conocidas como Red 
Morada), ya sea para reúso o bien para reinyectarla a la costa. 
 
1.1.7   Promover un sistema de gestión de proyectos del sector agua con visión de corto, 
mediano y largo plazo  
 
Se impulsará la elaboración de Estudios y Proyectos que sean necesarios para lograr los 
objetivos y metas del sector, involucrándose, el Estado, el Municipio y la Instancia Federal para 
este logro; esto incluirá ampliar la cartera de proyectos, la metodología, y mecanismos de 
planeación, hacia un logro a corto, mediano y largo plazo. 
 
1.1.8   Fortalecer el procedimiento de formulación, seguimiento y evaluación de 
programas de agua  
 
El programa institucional del uso eficiente del agua 2016-2021, será revisado y evaluado cada 
determinado tiempo, a fin de ir estableciendo necesidades y prioridades, que serán generadas 
por metas y objetivos por municipio, fijando propósitos específicos y congruentes. 
 
1.1.9     Impulsar y Fortalecer el seguimiento de inversión pública y de proyectos 
estratégicos  
 
Implementar la elaboración de un archivo o banco de proyectos, que incluyan los datos y 
contenidos basados en los lineamientos, según sea el programa presupuestario o federal, 
incluyendo las justificaciones en materia social, técnica, económica y de infraestructura, a fin de 
dar cumplimiento también a los lineamientos en materia de disciplina presupuestal y financiera. 
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Estrategia 1.2  Impulsar la Calidad en los procesos y procedimientos que se llevan a cabo 
en la administración y en el uso eficiente del agua  
 
Líneas de Acción 
 
1.2.1  Fortalecer a las instituciones y/u organizaciones del sector agua del Gobierno del 
Estado y de los organismos operadores 
 
El uso eficiente del Agua es de suma importancia, pues tiene su ámbito de influencia para otros 
sectores, dada esta virtud del sector, se fortalecerán a los actores del agua para la toma de 
decisiones técnicas y financieras para cumplir las demandas institucionales ambientales y de la 
sociedad, se hará una revisión a toda la estructura organizativa del organismo estatal, así como 
a los operadores municipales, alineados a estos objetivos que a su vez cumplen con los 
lineamientos federales. 
 
1.2.2   Actualizar el marco jurídico vigente en el Estado en materia de Agua 
 
Para contar con un marco jurídico en materia hídrica completo, claro y fuerte; y a la vez fortalecer 
el federalismo y la gobernanza del agua, se revisará el estado vigente de las legislaciones en el 
Estado, con el objetivo de actualizarlo a fin de dar respuesta social y ambiental del uso del agua, 
para lograr una mejor gestión y administración del recurso. 
 
1.2.3  Promover la evaluación de la calidad del agua y clasificar sus fuentes de 
contaminación 
 
Con la participación de todas las organizaciones e instituciones del sector, fortalecer el 
monitoreo de la calidad del agua a través de laboratorios de manera periódica y estratégica. 
Se realizarán las evaluaciones de forma precisa y amplia de la información de calidad del agua, 
estableciendo nuevos indicadores, actualizando el diagnóstico de riesgo sanitario-ambiental, 
estableciendo metas de calidad. 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 2   Abastecimiento    

ABASTECIMIENTO DEL AGUA, ASÍ COMO EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LAS ZONAS RURALES Y ZONAS 
URBANAS DEL ESTADO 
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Para lograr este objetivo, se necesita la colaboración y coordinación de diversos organismos e 
instituciones de los 3 órdenes de gobierno, así como de la participación de la sociedad civil y 
organizada, según sean sus responsabilidades, para poder impulsar el desarrollo del 
fortalecimiento del abasto de agua y la mejora en la prestación de servicios de agua, 
alcantarillado y saneamiento. 
Para el abasto en las zonas rurales, también se impulsarán las vías alternas de captación de 
agua pluvial y así mismo se impulsará el saneamiento básico. 
La eficiencia y la capacitación técnica y administrativa será prioritario fomentar en los 
organismos operadores para un mejor aprovechamiento financiero y la mejora en sus 
procedimientos. 
Se impulsará la incorporación o sustitución de nuevas fuentes de abastecimientos. 
 
 
Estrategia 2.1 Promover los proyectos de construcción de infraestructura que impulsen 
la Cruzada Nacional Contra el Hambre 
 
Líneas de Acción  
 
2.1.1  Implementar tecnologías para la captación de agua de lluvia, construcción de 
cisternas, dispositivos de bombeo, filtración y desinfección. 
 
Proyectar una guía didáctica de fácil comprensión donde se expliquen las diversas tecnologías 
existentes para el suministro del agua a comunidades y familias, incluyendo el aprovechamiento 
de agua de lluvia, elementos de almacenamiento, y dispositivos de bombeo, filtración y 
desinfección, de manera que cada comunidad pueda eventualmente construir el sistema más 
adecuado para su comunidad, de igual forma se incluirá información sobre los programas de 
apoyo para la construcción de los sistemas. 
 
2.1.2  Implementar tecnologías para el Saneamiento, construcción de baños, lavaderos 
ecológicos, biodigestores, biofiltros y humedales. 
 
Elaborar guía didáctica en donde se expliquen las tecnologías apropiadas que apliquen para el 
saneamiento básico en las comunidades, que comprendan la construcción de baños y lavaderos 
ecológicos, biodigestores, biofiltros y humedales de manera que las comunidades puedan 
construir, operar y mantener el sistema que se apegue a su comunidad, de igual forma la guía 
didáctica deberá ir acompañada de información de los programas de apoyo que existan para la 
construcción de dichos sistemas y sus posibles fuentes de apoyo del gobierno federal, así mismo 
coordinar con otros sectores para que se elabore información de beneficios que proporcionan 
este tipo de tecnologías, así como por ejemplo en la salud poblacional. 
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2.1.3  Impulsar proyectos con tecnología y sustentabilidad para el impulso de las 
comunidades con rezago y marginación, para promover el empleo y producir economía. 
 
Coordinar e impulsar los proyectos sustentables aplicables a las comunidades con rezago, para 
la mejora de la tecnología, promoviendo el impulso de la economía de la comunidad. 
 
 
Estrategia  2.2  Impulsar el Saneamiento de las Aguas Residuales municipales e 
industriales 
 
Líneas de Acción 
 
2.2.1  Promover el mejoramiento de la infraestructura existente  de tratamiento de aguas 
residuales 
 
Se debe promover con Estado y municipios el cuidado de las Plantas de tratamiento de aguas 
residuales existentes, con adecuado funcionamiento, el cual debe reflejarse en una operación 
continua y eficiente, y que sean tratadas las aguas residuales de las industrias. 
Lograr la calidad requerida por los cuerpos receptores de acuerdo con la normatividad aplicable 
y será necesario que los costos de operación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento 
se incluyan en las tarifas. 
 
2.2.2  Construir infraestructura nueva de tratamiento de aguas residuales 
 
Se llevarán a cabo acciones y obras de saneamiento de forma alterna, según sea el caso en las 
características geográficas, culturales y sociales de la región, usando tecnologías de bajo costo 
de operación y fácil manejo, por parte de los tres órdenes de gobierno, construyendo igual 
plantas de tratamiento y colectores dando impulso a la reutilización del agua residual tratada 
para usos y procesos de riego de parques, jardines, industrias y agricultura. 
 
2.2.3  Implementar el uso de las fuentes de energía alternativa para los equipos de proceso 
 
Se promoverá la generación de energía solar a través de paneles, para autoconsumo, así como 
también el uso de Biogás que se genera en las plantas de tratamiento de agua residual 
municipal, con esto se contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y 
también contribuye a mejorar la operación de las plantas de tratamiento. 
 
 
Estrategia 2.3  Incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado 
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Líneas de Acción 
 
2.3.1   Construir infraestructura para nuevas fuentes de abastecimiento 
 
Se promoverán los proyectos de abastecimiento sustentable que vayan sustituyendo a las 
actuales fuentes que estén sobre explotadas, y con el propósito de dotar de agua a los 
campechanos se promoverá la construcción de infraestructura de nuevas fuentes de 
abastecimiento, cuidando la calidad del agua, con criterios de sustentabilidad. 
 
2.3.2   Impulsar el suministro de agua de calidad para el uso y consumo humano 
 
Se realizarán acciones que promuevan la vigilancia y el control de la calidad del agua, de las 
fuentes de abastecimiento para todo el Estado, promoviendo programas y/o acciones de 
fomento a la potabilización y desinfección, coordinado entre el gobierno y la sociedad, 
cumpliendo con calidad los requerimientos que establece la norma. 
 
2.3.3  Impulsar el incremento de la cobertura de agua potable y alcantarillado en zonas 
urbanas y rurales privilegiando a la población vulnerable a través de la construcción de 
sistemas de agua potable y de alcantarillado. 
 
Concretar como prioridad la construcción de infraestructura en las comunidades con mayor 
rezago en los servicios y en condiciones de pobreza. 
Las redes de agua potable y alcantarillado en las zonas urbanas serán ampliadas, usando 
tecnologías alternativas en zonas rurales, en donde no es práctico ofrecer los servicios mediante 
los sistemas convencionales formados con líneas y redes de conducción, distribución y desalojo 
con base en tuberías. 
No solo se basará en la construcción de infraestructura, también se realizarán acciones como: 
desarrollar comunidades y ciudades en función a la disponibilidad de agua en base a un 
abastecimiento sustentable; priorizar en el ámbito municipal y estatal, los servicios de agua 
potable y alcantarillado; eficientar la coordinación entre lo federal, estatal y municipal; usar 
nuevas fuentes de financiamiento, que consoliden el sector; hacer uso de la planeación 
participativa para el desarrollo, en el ámbito de construcción de infraestructura, en la operación 
y en el mantenimiento. Incluyendo alternativas e innovaciones tecnológicas sin distinción de 
género, etnia o religión, involucrando a las mujeres durante todos los procesos del proyecto. 
 
2.3.4  Impulsar la definición de tarifas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en 
base a estudios financieros y técnicos. 
Promover en el Congreso Local, sea aprobada la tarifa de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, aplicada a través de los operadores, y calculada con base a 
estudios y criterios técnicos, financieros y sociales. 
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Estrategia 2.4  Eficientar los servicios de abastecimiento de agua en los municipios 
 
Líneas de Acción 
 
2.4.1   Mejorar los servicios de abastecimiento de agua en las comunidades 
 
Se impulsará la mejora de la eficiencia y eficacia en las redes de distribución de agua potable, 
controlando el caudal y la presión, así como la sustitución o reposición de redes existentes y con 
determinado tiempo de uso, con el propósito de evitar fugas. 
 
2.4.2   Eficientar los sistemas de medición de agua para su uso urbano e industrial 
 
Se instalarán medidores en toma domiciliaria, en base a la actualización de padrones de 
usuarios y contribuyente de los organismos operadores, se impulsará que los prestadores de 
servicio midan el agua que entrega. 
 
2.4.3 Asesorar técnica, comercial y financieramente a los organismos operadores de 
sistemas de agua y saneamiento 
 
Impulsar la asesoría y capacitación técnica y administrativa de los organismos prestadores de 
los servicios de agua y saneamiento, tanto en planeación, operación y mantenimiento de la 
infraestructura, impulsando acciones de mejora de sistemas de bombeo mediante la eficiencia 
energética. 
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OBJETIVO 3   Capacitación 

CAPACITACIÓN TÉCNICA, CIENTÍFICA Y TECNOLOGICA PARA EL USO EFICIENTE DEL 
AGUA 
El objetivo es lograr la participación de la sociedad, y para ello es necesario desarrollar su interés 
en el tema hídrico, su conocimiento y su responsabilidad. 
Para este logro se proyecta dotar de información de la disponibilidad del Agua, de su carencia o 
de su abundancia, del tratamiento de ésta, de su distribución, de sus procesos de potabilización, 
aspectos sociales, financieros y técnicos. 
 
Estrategia 3.1  Generar todos los datos e información necesaria para comunicar a la 
ciudadanía acerca de la cultura y uso eficiente del agua 
 
Líneas de Acción 
 
3.1.1  Impulsar la innovación y fortalecimiento de los sistemas de información del agua, 
en el ámbito estatal, municipal y regional 
 
Es necesario contar con información bien sintetizada tanto municipal, estatal y regional sobre el 
agua, para llegar a una estratégica gestión sustentable del recurso hídrico. 
Se impulsará contar con una sistemática base de datos y sistemas de información así como la 
información estadística del recurso. 
Se elaborará un sistema de información unificada entre municipios y Estados, así como en los 
consejos de cuenca, a fin de contar con información oportuna y confiable, y así facilitar los 
procedimientos de planeación, evaluación y consulta, teniendo como resultado una gestión 
integrada de los recursos, aprovechando las tecnologías de la información para mejorar los 
servicios. 
 
3.1.2  Entablar comunicación entre entidades vinculadas y enlazadas con el sector a nivel 
nacional e internacional, para obtener información, a fin de acceder a nuevas tecnologías 
y financiamientos 
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Impulsar la coordinación intergubernamental e intersectorial con las distintas organizaciones y 
centros de investigación a nivel nacional e internacional, integrando una base de datos entre 
instituciones y organismos para desarrollo científico y tecnológico relacionando el sector hídrico 
en el Estado y el sector ambiental y de sustentabilidad, de tal manera se hará un uso y 
aprovechamiento eficiente del conocimiento en el sector, impulsando la difusión de acciones 
concretas para el logro de las metas en materia hídrica en Campeche. 
 
3.1.3  Desarrollar y aplicar tecnologías de información para comunicar y facilitar la 
participación social en el sector hídrico 
 
Fomentar e impulsar el uso de las nuevas tecnologías de la información y el uso generalizado 
de dispositivos móviles para promover e incentivar la participación social en el Estado. 
Se utilizarán tecnologías de la información y los medios de comunicación para difundir el 
conocimiento de los problemas del agua y las soluciones a través del envío de mensajes 
dirigidos a sectores de la sociedad, propiciando la divulgación de las nuevas formas de gestión 
del conocimiento ambiental y en materia del agua. 
 
3.1.4  Usar los medios de comunicación para difusión de la gestión de los recursos 
hídricos 
 
Se implementará que los medios masivos de comunicación se coordinen y tengan participación 
en la difusión dentro del marco de gestión de los recursos hídricos de forma estratégica, 
implementando campañas de difusión y a la vez poder medir el impacto real hacia la población, 
combinando actitudes y hábitos en torno al agua, generando trabajo en equipo de dispersión de 
la información del conocimiento del agua, a través de redes sociales, móviles y medios 
tradicionales como prensa, radio, televisión y cine. 
 
3.1.5    Difundir información del agua a diversos sectores de la población 
 
Formular y definir la aplicación de lineamientos para la difusión digital e impresa de información 
estadística y geográfica del agua, planteado en esquemas actuales de difusión, asegurando un 
orden, así como su adecuado uso y comprensión. 
 
3.1.6   Integrar y consolidar los datos e información del uso eficiente del agua a nivel 
estatal y regional 
 
Promover la unificación de catálogos de información con los que operan los sistemas 
informáticos utilizados en el sector, ya que se ha operado con diversidades de esquemas, de 
esta forma poder facilitar el mantenimiento y actualización de datos consolidados, unificando las 
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plataformas informáticas, en las cuales se estructuran y almacenan datos sobre riesgos, 
cantidad, calidad, usos y conservación del agua, en el ámbito municipal, Estatal y regional. 
De esta manera se establecerá un modelo de Gobierno de información, que se asegura la 
actualización constante. 
 
 
Estrategia 3.2  Consolidar e impulsar el desarrollo tecnológico y la investigación científica 
para lograr los objetivos del sector 
 
Líneas de Acción 
 
3.2.1  Investigar e identificar los avances en tecnología en el ámbito nacional e 
internacional para implementar las que sean aplicables a nuestro Estado 
 
Se impulsará la investigación e identificación de avances en tecnología y que hayan sido 
desarrollados en otras ciudades y/o comunidades, dentro y fuera del país, y que permitan el uso 
eficiente del agua, adecuándolas a nuestro entorno. 
Tomando en cuenta las nuevas tecnologías para el uso del agua en la agricultura de riego, en 
materia de tratamiento de aguas residuales, nuevas técnicas para la administración de los 
recursos, aplicación de modelos lluvia-escurrimiento, y la calidad del agua. 
 
 
Estrategia 3.3  Promover el conocimiento y la educación en materia de cultura del agua 
hacia la población 
 
Líneas de Acción 
 
3.3.1  Impulsar la cooperación y colaboración de organizaciones, instituciones y  
empresas, para contribuir con la educación y cultura del agua 
 
Establecer convenios de colaboración y proyectos conjuntos con la iniciativa privada, con 
organizaciones de la sociedad civil, con instituciones educativas y con los tres órdenes de 
gobierno para crear cooperación, colaboración y llevar a cabo programas educativos en materia 
de agua. 
Se promoverá que empresas e industrias incluyan información sobre cultura hídrica y sus 
impactos ambientales. 
 
3.3.2    Promover e impulsar la capacitación a los profesionales de las comunicaciones  
en temas relacionados con la cultura del agua, para contar con la participación ciudadana 
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Es de suma importancia que la sociedad tenga información veraz y oportuna, para ello los 
comunicólogos en materia de uso eficiente y cultura del agua, requieren conocimiento y 
capacitación especializada para impulsar la información. 
 
3.3.3  Promover la Cultura y el Uso Eficiente del Agua en el Sistema Educativo 
escolarizado    
 
Impulsar en la sociedad el acceso a la educación en materia de agua y medio ambiente que sea 
alcanzable y que propicie la participación social en los asuntos hídricos, coadyuvando a la buena 
eficacia y calidad del recurso, impulsando programas, proyectos, acciones de comunicación, 
educación, cursos, mecanismos de información, materiales didácticos y estrategias para su 
logro. 
Se promoverán los temas hídricos y de uso eficiente del agua, en todos los niveles de educación 
básica, media y superior, trabajando la incorporación en el Sector educativo de los contenidos 
sobre el agua en los programas de estudio y en los libros de texto, realizando convenios a nivel 
estatal para incluir contenidos relacionados con el agua en las estrategias educativas, se 
promoverá el tema ambiental, con el objetivo de impulsar la educación hídrica y ambiental. 
 
3.3.4   Promover la capacitación en materia hídrica a los docentes, estableciendo un 
programa de formación  
 
Con el objetivo de estimular y facilitar la labor docente en materia de agua se impulsará el 
establecimiento de programas de capacitación así como de actualización magisterial en todos 
los niveles de educación. 
 
3.3.5   Promover la concientización de la población en temas de disponibilidad y uso 
eficiente del agua 
 
Impulsar de manera indispensable, consciente, y participativa, el tema del agua en sus múltiples 
áreas, para crear conciencia, responsabilidad y conocimiento en la población, y así poder 
conocer los procesos de ésta, como lo es la potabilización, el tratamiento, prevención sanitaria, 
uso eficiente y racional del agua, cambio climático, variabilidad climática, creando enfáticamente 
conciencia en su naturaleza vital, escasez, calor económico, social y ambiental. 
 
 
Estrategia 3.4  Impulsar la certificación y la educación continua de los profesionales del 
sector hídrico 
 
Líneas de Acción 
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3.4.1   Promover la formación y capacitación de los recursos humanos del sector 
 
Promover el fortalecimiento y la profesionalización del personal de los organismos e instituciones 
que forman parte del sector hídrico, impulsando programas de posgrados y fortaleciendo de 
igual manera los ya existentes, tomando en cuenta a las organizaciones académica y educativas 
disponibles y aprovechando algunos financiamientos del fondo sectorial Conacyt – autoridad del 
agua, así como los instrumentos vigentes que sean necesarios y favorezcan la capitalización de 
los recursos humanos en el Sector, apegándose a la experiencia de los ya conocedores del 
tema y que estén en funciones, apoyando el desempeño y desarrollo de los proyectos. 
 
3.4.2   Promover la mejora de procesos en los organismos del sector a través de 
implementar programas de seguimiento y mejora continua 
 
Se impulsará y promoverá el buen uso de las reglas de operación de los programas de agua y 
de infraestructura hídrica, entre los organismos operadores del agua y el Estado como ejecutar 
de la infraestructura, a fin de mejorar los procesos de gestión y reducir la tramitología en materia 
de información y radicación de los recursos federales, simplificando la labor administrativa, la 
innovación y la mejora continua de los procedimientos. 
 
 
 

OBJETIVO 4   Eficiencia y Sustentabilidad 

ASEGURAR EL AGUA DE MANERA SUSTENTABLE PARA SU USO EFICIENTE EN 
DIVERSOS SECTORES Y ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD 
El objetivo se basa en el buen uso en sectores como lo son: el turismo, agricultura, industria, 
energía, a fin de beneficiar su vida económica y financiera 
 
Estrategia 4.1  Impulsar el mejoramiento continuo en base a la eficiencia y el uso de la 
sustentabilidad en la cultura del agua 
 
Líneas de Acción 
 
4.1.1  Promover la eficiencia y la mejora continua del sistema de recaudación del sector 
hídrico, en apoyo a los operadores, a fin de contar con la información fidedigna y 
actualizada 
 
Para el logro de este objetivo se promoverá y se crearán planes de eficiencia y de mejora 
continua para implementarse a los sistemas de recaudación que operan los municipios, que 
permita consolidar una cultura contributiva en el sector, y que también incentive el uso eficiente 
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del agua, así como el empleo al crecimiento económico y obtener beneficios en costos y 
sustentabilidad ambiental para la sociedad 
 
4.1.2     Promover y concientizar a la sociedad en materia de sustentabilidad de la calidad 
de agua, involucrando los temas específicos de afectación y contaminación y en 
coordinación con las organizaciones e instituciones normativas a fin de eficientar las 
descargas de aguas residuales 
 
Se impulsará el cumplimiento de las normas aplicables que establecen los límites máximos 
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales, a fin de garantizar agua 
de buena calidad a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. 
Más aún, se desarrollará una normatividad en materia de calidad de las aguas residuales 
vertidas a las aguas costeras, principalmente el uso doméstico y público urbano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII.-                  I N D I C A D O R E S   Y  M E T A S 
 
 
Para dar seguimiento y poder evaluar los impactos del Programa Institucional de Uso Eficiente 
del Agua 2016 – 2021. Se proponen 3 indicadores. La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Estado trabajará en el perfeccionamiento de los indicadores, identificando e incorporando 
aquellos que midan el impacto de las acciones que realicen los otros sectores, municipios, 
usuarios en la gestión del agua, y la propia institución. 
 
 
 

ELEMENTO CARACTERISTICA 

Indicador Porcentaje de avance del programa de inversión 
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Objetivo Institucional 1 Gestión y Calidad, Impulsar la gestión integrada, participativa y 

sustentable del agua, así como la calidad administrativa y de gestión para 
la competitividad tanto en el ámbito estatal, como municipal a través de los 
operadores de los sistemas de agua. 

Descripción General El indicador mide el monto de presupuesto ejercido de obras 

Observaciones (Método de Cálculo)  (monto del presupuesto ejercido en el año / monto del presupuesto programado 
en el año) * 100 
 
(760,664,465.41 / 214,107,713.00) * 100 = 355.27% 
 

Periodicidad Anual 

Fuente SHCP 

Referencias adicionales Subdirección de Planeación de la CAPAE 

LÍNEA BASE 2015 META 2021 

355.27 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTO CARACTERISTICA 

Indicador Cobertura de Agua Potable 

Objetivo Institucional 2 Abastecimiento, de agua, así como el acceso a los servicios de agua 

potable, alcantarillado, y saneamiento en zonas rurales y urbanas en el 
Estado. 

Descripción General El indicador muestra la evolución del acceso de la población campechana 
a los servicios de agua potable, resultado de las acciones que el Gobierno 
del Estado,y los Municipios realizan en la materia. 

Observaciones (Método de Cálculo)  Población que habita viviendas particulares con servicios de agua potable / 
Población total que habita en viviendas particulares * 100 
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732,474 /813,983 = 0.90 * 100 = 90.00 % 
 

Periodicidad Anual 

Fuente SHCP 

Referencias adicionales Subdirección de Planeación de la CAPAE 

LÍNEA BASE 2015 META 2021 

90.00 94.50 

 
 

ELEMENTO CARACTERISTICA 

Indicador Cobertura de Servicios de Alcantarillado 

Objetivo Institucional 2 Abastecimiento, de agua, así como el acceso a los servicios de agua 

potable, alcantarillado, y saneamiento en zonas rurales y urbanas en el 
Estado. 

Descripción General El indicador muestra la evolución del acceso de la población campechana 
a los servicios de Alcantarillado, resultado de las acciones que el Gobierno 
del Estado, y los Municipios realizan en la materia. 

Observaciones (Método de Cálculo)  Población que habita viviendas particulares con servicios de alcantarillado / 
Población total que habita en viviendas particulares * 100 
 
691,195 /813,983 = 0.84 * 100 = 84.00 % 
 

Periodicidad Anual 

Fuente SHCP 

Referencias adicionales Subdirección de Planeación de la CAPAE 

LÍNEA BASE 2015 META 2021 

84.00 90.50 

 
 
 

ELEMENTO CARACTERISTICA 

Indicador Cobertura de Tratamiento de Aguas Residuales 

Objetivo Institucional 2 Abastecimiento, de agua, así como el acceso a los servicios de agua 

potable, alcantarillado, y saneamiento en zonas rurales y urbanas en el 

Estado. 
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Descripción General El indicador mide el incremento en el caudal de agua residual tratada a 
partir de la capacidad instalada, construida, rehabilitada o mantenida en 
operación en el Estado. 

Observaciones (Método de Cálculo)  (Caudal de aguas residuales tratadas / caudal de aguas residuales colectadas en 
el Estado) * 100 
 
(147.30 / 174.50 ) * 100 = 84% 
 

Periodicidad Anual 

Fuente SHCP 

Referencias adicionales Subdirección de Planeación de la CAPAE 

LÍNEA BASE 2015 META 2021 

84.00 90.00 

 
 

ELEMENTO CARACTERISTICA 

Indicador Capacitación ambiental y desarrollo sustentable 

Objetivo Institucional 3 Capacitación, Coordinar la capacitación técnica, científica y 

tecnológica de la cultura del agua. 

Descripción General El indicador mide el porcentaje de convenios firmados y en operación con 
los gobiernos estatales que cuenten con programas para la formación de 
una cultura del agua 

Observaciones (Método de Cálculo)  (número de convenios firmados y en operación con las entidades 
federativas/número de entidades federativas) * 100 
 
(32 / 32 ) * 100 = 100% 
 

Periodicidad Anual 

Fuente SHCP 

Referencias adicionales Subdirección de Planeación de la CAPAE 

LÍNEA BASE 2015 META 2021 

100.00 100.00 

 
 
 
 
 

ELEMENTO CARACTERISTICA 
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Indicador Porcentaje de población beneficiada con el tratamiento de agua 
residual 

Objetivo Institucional 4 Eficiencia y Sustentabilidad, Asegurar el agua de manera 

sustentable para su uso en los sectores energía, industrial, agrícola, de 
turismo y de otras actividades económicas y financieras 

Descripción General El indicador mide el Porcentaje de población beneficiada con el tratamiento 
de agua residual 

Observaciones (Método de Cálculo)  (población beneficiada con el tratamiento de aguas residuales realizadas / 
población estimada de la zona de influencia afectada por la aguas residuales sin 
tratar) * 100 
 
(10500 / 10500 ) * 100 = 100% 
 

Periodicidad Anual 

Fuente SHCP 

Referencias adicionales Subdirección de Planeación de la CAPAE 

LÍNEA BASE 2015 META 2021 

100.00 100.00 
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VIII.-                  T R A N S P A R E N C I A  

La actual administración estatal asume la transparencia como un instrumento de compromiso 
entre el gobierno y la sociedad. Las acciones realizadas por la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Campeche  no están exentas de las observancias dispuestas en la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche y todas aquellas 
disposiciones legales que preserven el derecho de acceso a la información. 

La presente Administración asume la transparencia como uno de los principales elementos de 
la nueva relación entre gobierno y sociedad. Las estrategias establecidas para una eficaz 
rendición de cuentas y combate a la corrupción serán aplicadas a todas las instancias de la 
administración pública estatal. 

El Programa Institucional del Uso Eficiente del Agua 2016-2021 se publicará y quedará 
disponible para su consulta en www.capae.gob.mx a partir del día siguiente de su publicación 
formal en el Periódico Oficial del Estado. 

Asimismo, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidos 
en el Programa se publicarán, actualizarán y quedarán disponibles para su consulta en el mismo 
espacio virtual en el primer bimestre de cada año. 

 

http://www.capae.gob.mx/

