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u
na estrategia para el desarrollo sustentable es consolidar 
la economía, fortalecer la infraestructura, el desarrollo 
urbano y transporte, y con esto, mejorar el nivel de bien-

estar de las familias coahuilenses.

El Programa Estatal de infraestructura, desarrollo urbano y 
transporte 2017-2023 será uno de los instrumentos que nos 
permitirá consolidar un estado productivo, competitivo, inclu-
yente y sustentable, que facilite la movilidad y eleve la calidad 
de vida de sus habitantes. constituye, a la vez, una herramienta 
fundamental bajo la cual se articularán proyectos que a través 
de obras y acciones puedan brindar accesibilidad, seguridad y 
sustentabilidad, así como otorgar oportunidades de desarrollo 
a la población. también responde a las demandas y anhelos de 
la sociedad, expresadas en las consultas públicas para la ela-
boración del Plan Estatal de desarrollo 2017-2023, documento 
rector de este programa. 

desarrollamos un diagnóstico sobre la situación del estado; es-
tablecimos la visión y misión que marcan nuestro rumbo; defi-
nimos el objetivo general, los objetivos específicos y las líneas 
de acción que llevaremos a cabo para lograr hacer de coahuila 
el mejor estado. también precisamos los indicadores que per-
mitirán evaluar los avances en el cumplimiento de nuestros ob-
jetivos. 
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Es momento de construir un mejor coahuila. mediante una cul-
tura de corresponsabilidad y compromiso, multiplicaremos la 
conectividad carretera y urbana, vamos a lograr el mejor orde-
namiento territorial y servicios públicos de calidad para que las 
obras estatales generen mejores resultados y más beneficios 
para toda la población. con ciudades modernas y mejor infraes-
tructura ¡Fuerte, Coahuila es!

Miguel	Ángel	Riquelme	Solís
gobernador Constitucional del Estado 
de Coahuila de Zaragoza
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E
n este apartado se establecen las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas que dan sustento a la in-
tegración del presente Programa, el cual además se alinea 

a los objetivos y estrategias del Plan Estatal de desarrollo 2017-
2023, y especifica los objetivos, prioridades y políticas en mate-
ria de obras públicas, que rigen el desempeño de las actividades 
del gobierno del Estado de coahuila de Zaragoza, por conducto 
de la secretaría facultada para ello.

En específico, este Programa se sujeta a la ley de Planeación 
para el desarrollo del Estado de coahuila de Zaragoza, a la ley 
de obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para 
el Estado de coahuila de Zaragoza y la ley orgánica de la ad-
ministración Pública del Estado de coahuila de Zaragoza, entre 
otras disposiciones legales aplicables.

dicha normatividad, establece que la secretaría de infraestruc-
tura, desarrollo urbano y movilidad es la dependencia facul-
tada para formular políticas públicas en materia de desarrollo 
urbano, ordenamiento territorial, obras públicas, transporte y 
vivienda. además tiene dentro de sus atribuciones licitar y ad-
judicar contratos de obra pública, con el objetivo de construir 
y conservar la infraestructura de la red de carreteras y vías de 
comunicación de jurisdicción estatal, con el uso de tecnologías 
y sistemas de construcción que permitan una mayor eficiencia 
del aprovechamiento del erario, al igual que realizar las accio-
nes técnicas y jurídicas tendientes a la adquisición, expropia-
ción, ocupación temporal, limitación de dominio o servidumbre 
administrativa de bienes inmuebles o derechos de  propiedad 
necesarios para la ejecución de infraestructura.
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asimismo, tiene a su cargo realizar las gestiones necesarias 
para la consecución de una movilidad sustentable en la entidad. 
también dentro de sus atribuciones se encuentra regular la 
prestación de los servicios públicos de transporte de competen-
cia estatal; formular, ejecutar y evaluar los programas Estatal 
de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y el Especial 
de Vivienda; así como promover una amplia cultura vial, el or-
denamiento territorial y el desarrollo urbano sustentable de los 
asentamientos humanos y los centros de población del Estado.

también consideramos las disposiciones contenidas en la ley 
de transporte y movilidad sustentable para el Estado de coahui-
la de Zaragoza, ley de aeropuerto y la ley de asentamientos 
Humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano del Es-
tado de coahuila de Zaragoza, a fin de establecer las bases y di-
rectrices para planificar, regular, administrar y gestionar la mo-
vilidad de las personas, el transporte de bienes por vía aérea, así 
como en las vías públicas urbanas y metropolitanas del estado, 
que permitan facilitar la movilidad, la accesibilidad, el desarrollo 
de las ciudades y asentamientos humanos en condiciones sus-
tentables, productivos, equitativos, incluyentes, democráticos y 
seguros, para el ejercicio pleno de los derechos humanos de los 
coahuilenses.
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El estado se ubica en la región noreste del país, limitando al 
norte con el río bravo que lo separa de  Estados unidos, al este 
con nuevo león, al sur con Zacatecas y al oeste con durango y 
chihuahua, tiene una superficie de 151,595 km2 lo que nos ubica 
como el tercer estado más extenso del país, detrás de chihuahua 
y sonora. 

cuenta con 4 ejes carreteros principales, uno de ellos la carre-
tera federal 2 que va desde acuña a matamoros, pasando por Pie-
dras negras; otro, la carretera federal 30 que recorre desde los 
límites con nuevo león pasando por monclova, san buenaven-
tura, nadadores, sacramento y cuatro ciénegas, hasta torreón, 
donde se entronca con la carretera federal 40, la cual es otro eje 
y conecta cinco estados de la república mexicana, iniciando en 
matamoros (tamaulipas), pasando por monterrey (nuevo león), 
saltillo y torreón, para continuar hasta el estado de durango y 
terminar en la ciudad de mazatlán (sinaloa) y la carretera federal 
57 recorre el estado de sur a norte y va desde la ciudad de méxi-
co a Piedras negras. 

Fuente: SCT. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Anuario Estadístico Sector Comunicaciones y Transportes, 2016.
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la red carretera se integra por 8,828 kilómetros, que compren-
de 1,809 de carreteras troncales, 3,262 de carreteras alimentado-
ras y 3,757 de caminos rurales. las vías férreas ascienden a 2,218 
kilómetros. (gráfica 1)

Existe una extensa red de carreteras intermunicipales y rurales 
que se ha construido a lo largo de varias décadas, ya que, con 
base en información publicada por la secretaría de comunicacio-
nes y transportes en su anuario Estadístico sector comunicacio-
nes y transportes del año 2016, coahuila posee 8,828 kilómetros 
de carreteras, de las cuales 5,121 son pavimentadas y 3,707 son 
revestidas. (gráfica 2)

En lo que respecta al porcentaje de kilómetros de carreteras 
pavimentadas respecto al total de la red carretera estatal, nos 
ubicamos en la séptima posición a nivel nacional.

tenemos una red de carreteras pavimentadas superiores a dos 
mil kilómetros, y más de 4,500 kilómetros de caminos rurales.

los datos anteriores demuestran que la cobertura del estado 

Fuente: SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Anuario Estadístico Sector Comunicaciones y Transportes, 2016.
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en esta materia representa un área de oportunidad para lograr 
mayor cobertura y accesibilidad. 

El estado por sus condiciones naturales, tiene un gran poten-
cial de desarrollo energético. Esta característica puede ser fuente 
de ventajas competitivas para el desarrollo económico regional, y 
para el mejoramiento del empleo, el crecimiento económico y la 
calidad de vida de los coahuilenses. 

sin embargo, para lograr lo anterior es necesario establecer un 
conjunto de estrategias y de acciones que permitan el correcto 
desarrollo del sector energético, para lograr un impacto positivo 
sobre el empleo y el ingreso de las comunidades en las regiones 
donde se desarrolle cada subsector; y mitigar los riesgos ambien-
tales y sociales que pudieran estar asociados a cada uno de los 
subsectores energéticos.

sin estas políticas los sistemas energéticos resultan costosos, 
por lo cual es necesario un estudio que muestre la situación ac-
tual y proponga políticas públicas para aprovechar las oportuni-
dades. 

En el tema de desarrollo urbano, la distribución de la población 
en el vasto territorio estatal, con una superficie de 151,595 km2, 
presenta por un lado una amplia dispersión de la población en 
más de cuatro mil pequeñas  localidades y por otro, más de 2.4 
millones de habitantes se concentran en catorce ciudades que 
conforman cinco zonas metropolitanas, es decir 82.4% de la po-
blación, condición que tiene serias repercusiones para el acceso 
de los habitantes a los satisfactores básicos de infraestructura, 
equipamiento y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad 
requeridos. Esto, consecuentemente constituye un reto para los 
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responsables de otorgarlos, lo que genera situaciones de desequi-
librio y desigualdad de oportunidades de desarrollo y en general 
se refleja en un detrimento en la calidad de vida de la población.

Esta situación es necesaria analizarla para conocer la causa-efecto, 
mediante la aplicación de políticas y estrategias adecuadas para redu-
cir estas asimetrías, mediante instrumentos de ordenamiento territo-
rial y de desarrollo urbano. 

En cuanto a los instrumentos de planeación urbana, en la ley 
general de asentamientos Humanos, ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano publicada en 2016, se establece la obligación 
para crear o adecuar todas las disposiciones legales y reglamen-
tarias estatales y municipales que correspondan, de ahí la impor-
tancia de expedir una nueva ley estatal en esta materia.

Para el caso de los planes directores de desarrollo urbano, se 
elaboraron y actualizaron los correspondientes a 44 centros de 
población, previamente a la publicación de la ley general ya men-
cionada, razón por la cual es necesario adecuarlos, específica-
mente para el caso localidades mayores a 100 mil habitantes y los 
que forman parte de las zonas metropolitanas.

las acciones urbanísticas que por su magnitud o complejidad 
tienen un impacto positivo o negativo en el entorno urbano y re-
gional, que incide en el funcionamiento adecuado de lo ya existen-
te, lo que deriva en mejoras o conflictos de coexistencia; compa-
tible o incompatible al darse la mezcla de usos. En otros casos la 
ubicación de esa acción urbanística cuando se encuentra desarti-
culada o desvinculada con la masa urbana, genera problemas de 
tiempos y costos extraordinarios para los usuarios u ocupantes. 

Para regular esa situación y llevar a cabo un mejor seguimien-
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to por parte del estado es necesario implementar instrumentos 
de regulación y control del desarrollo urbano indicados en la ley 
general, mediante la expedición del dictamen de impacto urbano 
en el que se determinen las condiciones y medidas para evitar, 
reducir o compensar los efectos negativos sobre el desarrollo ur-
bano, a partir de un estudio de impacto urbano que presente el 
promovente de la obra y/o acción urbanística, cuando signifiquen 
un riesgo para la vida, la salud o los bienes de la comunidad, im-
plique su desplazamiento o expulsión paulatina o la afectación al 
patrimonio cultural del centro de población o zona protegida.

Este ordenamiento, señala también que el estado debe esta-
blecer los elementos y condiciones para asegurar la congruencia 
de los planes y programas municipales de desarrollo urbano, así 
como de zonas metropolitanas vigentes, mediante el estudio y 
verificación de congruencia en la resolución que expida la autori-
dad competente.

En la diversidad de atribuciones de los municipios, las que co-
rresponden al desarrollo urbano se ven afectadas por los cambios 
de administración o por tratarse de municipios con estructuras 
muy básicas que difícilmente llegan a consolidar estrategias y ac-
ciones que trasciendan, lo que hace necesario fortalecer el área 
responsable del desarrollo urbano.  Para hacer frente a esta situa-
ción de falta de continuidad  y una visión integral de mediano y 
largo plazo en la planeación y administración del desarrollo urba-
no, se requiere de organismos que orienten y asesoren al munici-
pio, apoyen en la toma de decisiones y realicen aportaciones para 
el ordenamiento del territorio que permitan darle continuidad a 
los proyectos de ciudad. además del acompañamiento y capaci-
tación permanentes para apoyar las iniciativas de ordenamiento 
territorial y mejoramiento de los centros de población.
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la información veraz y confiable en materia de desarrollo ur-
bano y ordenamiento territorial con frecuencia se encuentra dis-
persa y fragmentada, lo que dificulta su manejo, actualización y 
accesibilidad, generando incertidumbre y desaliento en la inver-
sión privada y falta de elementos en la toma de decisiones de la 
autoridad, lo que hace necesario avanzar en la modernización 
de herramientas digitales que en toda circunstancia faciliten el 
acceso y manejo seguro de la información georreferenciada, y 
permita vincular los instrumentos de planeación con documentos 
electrónicos y cartográficos para la ciudadanía y las autoridades 
de los tres órdenes de gobierno. 

 la problemática en el otorgamiento de autorizaciones, licen-
cias y permisos es recurrente en cuanto a los largos plazos de res-
puesta, calidad de la misma y la cantidad de requisitos, regulación 
excesiva, obsoleta e ineficiente que propicia la discrecionalidad de 
autoridades y desalienta la inversión privada, situación que hace 
necesario contar con mecanismos efectivos de coordinación de 
los tres órdenes de gobierno y prestadores de servicios, reforzar 
la asesoría y atención a usuarios, mediante unidades municipa-
les de mejora regulatoria para brindar acompañamiento, acortar 
tiempos de respuesta y cantidad de requisitos, y así lograr mayor 
eficiencia en la regulación y control de desarrollo urbano. 

las zonas metropolitanas ejercen serias presiones sobre la ex-
pansión del suelo, la infraestructura y los servicios, lo que implica 
previsiones de mediano y largo plazo para su aprovechamiento 
óptimo y evitar los impactos negativos del crecimiento desorde-
nado, mediante los instrumentos de regulación de desarrollo ur-
bano metropolitano.

la dinámica de desarrollo de las zonas metropolitanas ha mo-
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dificado la composición de los municipios que las integran, así en 
el documento denominado delimitación de las Zonas metropoli-
tanas de méxico 2015 elaborado por la secretaría de desarrollo 
agrario, territorial y urbano (sEdatu), el consejo nacional de 
Población (conaPo) y el instituto nacional de Estadística y geo-
grafía (inEgi), se incorpora el municipio de francisco i. madero 
a la Zona metropolitana de la laguna y san buenaventura a la 
Zona metropolitana monclova-frontera. Por otra parte, el nuevo 
marco jurídico en materia de asentamientos humanos, ordena-
miento territorial y desarrollo urbano federal contempla nuevos 
contenidos en materia de riesgo, movilidad, inclusión, usos mix-
tos y densificación urbana, razón por la que es necesario adecuar 
los programas de desarrollo urbano de las zonas metropolitanas 
y los programas de gestión de riesgo y ordenamiento territorial. 

actualmente, solo en algunos municipios operan órganos de 
consulta ciudadana para los procesos de planeación y adminis-
tración urbana y territorial, cuya función principal es emitir opi-
niones para colaborar con la autoridad en la toma de decisiones, 
en la planeación, ejecución y evaluación de las acciones de desa-
rrollo urbano y ordenamiento territorial, por lo que es necesario 
crear nuevos espacios de participación ciudadana y fortalecer los 
existentes, sus aportaciones dan mayor viabilidad y factibilidad a 
los planes y proyectos.

En cuanto al patrimonio histórico inmueble y zonas protegidas 
es importante destacar situaciones de riesgo si no se toman las 
medidas adecuadas, ya que el deterioro causado por agentes na-
turales y antropogénicos, afectan los inmuebles y zonas de valor 
cultural, por ende la identidad e imagen urbana de nuestros cen-
tros de población.
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la falta de sensibilidad en la valoración y reconocimiento del 
patrimonio en materia de protección, conservación, restauración 
y recuperación de los inmuebles de valor cultural e histórico, ha 
ocasionado la pérdida constante de nuestro patrimonio edificado, 
por un lado, la ausencia de un catálogo de inmuebles de valor 
histórico no considerados en la legislación federal y por otro que 
algunos municipios carecen de instrumentos normativos que co-
adyuven en la protección y conservación de los mismos. 

En materia de transporte aéreo, el sistema aeroportuario ope-
rado por el gobierno del Estado de coahuila cuenta con infraes-
tructura adecuada a sus necesidades actuales, sin embargo, es 
prioritario prever la infraestructura aeroportuaria necesaria para 
los retos que el desarrollo económico de la entidad requiera en el 
futuro.

En el caso del aeropuerto internacional Plan de guadalupe, 
es el principal aeropuerto del sistema estatal, el cual cuenta con 
múltiples operaciones diarias en materia de aviación comercial, 
privada y de carga. El crecimiento de la actividad económica de 
la región sureste del estado requiere mayor conectividad a dife-
rentes destinos nacionales e internacionales, así como, potencia-
lizar la competitividad del aeropuerto como parte de la cadena 
productiva de transportación de materias primas y mercancías.

Es importante señalar que dentro del sistema aeroportuario se 
cuenta con aeropuertos en todas las diferentes regiones del es-
tado. El crecimiento de la actividad económica y las necesidades 
de movilidad desde y hacia las regiones requieren de aeropuertos 
más modernos, equipados con mejores servicios y más competi-
tivos para poner a disposición de la ciudadanía un sistema aero-
portuario de calidad, acorde a las necesidades del crecimiento.
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En lo que respecta al tema de transporte, el crecimiento urba-
no particularmente en las zonas metropolitanas del estado, se ha 
dado de forma extensiva hacia sus zonas periféricas. Este creci-
miento implica una mayor dispersión de la población y centrali-
dad de las actividades industriales, comerciales y de servicios, lo 
que ha derivado mayores desplazamientos y la creciente necesi-
dad de más infraestructura y de prestación de servicios, entre los 
que se encuentra el transporte público. 

como una opción se propone desarrollar un sistema de movili-
dad alterna que se integre a otros medios de transporte existen-
tes y que además, sirva para conectar principalmente, destinos 
de interés turístico en saltillo.

de acuerdo a las tendencias de crecimiento poblacional y a la 
tasa de motorización, este problema de movilidad se incremen-
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tará con el tiempo. actualmente, este tema es una prioridad ina-
plazable en la agenda nacional, por lo que coahuila deberá imple-
mentar políticas y acciones para lograr una movilidad sustentable.

Por otro lado, la naturaleza misma de los trámites en materia 
de transporte, cualquiera que este sea, ofrece la oportunidad de 
mejorar el proceso para su ejecución. al mes de mayo de 2018, 
el total del padrón de vehículos de transporte público ascendió a 
24,297. 

En cuanto a la expedición de licencias de conducir, este trámite 
se realiza actualmente bajo condiciones no tan óptimas para los 
tiempos actuales, ello se traduce en un área de oportunidad que 
debe aprovecharse para su modernización. de diciembre de 2017 
al mes de abril de 2018, emitimos 148,291 licencias de conducir.

En este tenor, el sistema de información para el control del 
transporte del Estado de coahuila (sictEc), actualmente es uti-
lizado para el registro y trámites de alta, plaqueo y refrendo de 

Fuente: SIDUM. Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad. Subsecretaría de Transporte, 2018.

Taxis

Transporte de personal

Pasajeros urbano

Carga

Transporte escolar

Pasajeros intermunicipal

gruas

Transporte personas con discapacidad

Transporte de agua

1,918

820
803

728
125

100
44

GRÁFICA 3

VehíCuloS de tRanSPoRte PÚbliCo aCtiVoS PoR Modalidad

15,7903,969

24,297
total

unidadEs

Mayo	2018



27

permisos estatales, así como de las concesiones municipales y 
estatales, es obsoleto y por lo tanto, no cumple con los requeri-
mientos actuales de manejo de información. Esta realidad provo-
ca lentitud en los trámites, impacta el cumplimiento en los pagos 
de derechos vehiculares y la atención al contribuyente. En este 
sentido, es urgente contar con un sistema acorde a las necesida-
des de información con tecnología de punta y equipos de cómpu-
to que eleven la calidad del servicio. 

no obstante, los esfuerzos desplegados, con el programa de 
cultura vial y prevención de accidentes, donde se capacitaron a 
17,783 personas, entre operadores de transporte público y estu-
diantes de nivel medio superior y superior, la tendencia a la alza 
permanece. mediante este programa, se atendió a más del 90% 
de los operadores del transporte que regula el estado, con énfa-
sis en los conductores de transporte especializado de personal; 
coahuila registra anualmente un incremento considerable en 
accidentes viales, muchos de ellos con resultados trágicos. sin 
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duda, esta es un área de oportunidad para establecer nuevas es-
trategias para concientizar a la ciudadanía de la importancia de 
la cultura vial.

Para que un vehículo preste el servicio público de transporte, 
además de contar con la documentación que legalmente le per-
mita realizarlo, también debe estar en buenas condiciones físico 
mecánicas. actualmente existe un área de mejora asociada a ca-
pacitar al cuerpo de inspectores para dotarlos de conocimientos 
y herramientas básicas para realizar mejor la revisión físico-me-
cánica.

Por último, la participación ciudadana permite que las acciones 
de gobierno se orienten a satisfacer realmente las necesidades 
de la población en la prestación de servicios públicos. Esta parti-
cipación se puede dar de varias formas, entre ellas se encuentra 
la de poder integrar consejos consultivos con las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno, en donde sus opiniones y recomen-
daciones puedan ser tomadas en consideración para dar solución 
a la problemática relativa al servicio público de transporte y en 
consecuencia favorece la movilidad sustentable.

Para que coahuila sea un estado más competitivo, productivo y 
próspero es necesario contar con una infraestructura de calidad 
alineada a las necesidades de movilidad, así como de comunica-
ción.

la provisión eficiente de los servicios de infraestructura vial, así 
como la de apoyo para el sector energético, industrial, comercial 
entre otros, priorizando los aspectos más importantes en las po-
líticas de desarrollo del estado. 

coahuila requiere ampliar y modernizar su infraestructura bá-
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sica, logrando niveles máximos de cobertura del territorio estatal 
y satisfacer con eficacia las necesidades de las personas. 

sin embargo, aún falta camino por recorrer para seguir avan-
zando en mejorar la infraestructura del estado. 
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programa	estatal	
De	infraestructura,
Desarrollo	urbano

y	transporte

Visión y misión 
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Visión
lograr un coahuila de Zaragoza vanguardista, eficiente, ordena-
do y competitivo, que planifique, programe y ejecute acciones de 
construcción, conservación, consolidación, mejoramiento y cre-
cimiento de la infraestructura, equipamiento regional y urbano 
y de transporte, para contar con los servicios necesarios de mo-
vilidad sustentable y establecer las bases normativas para el or-
denamiento territorial y el desarrollo urbano en armonía con sus 
potencialidades y recursos. 
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misión
la administración estatal tendrá como misión desempeñarse en 
forma honesta y transparente. será austera, responsable y cuida-
dosa en el ejercicio de los recursos públicos. los trabajadores al 
servicio del Estado ejercerán sus funciones escuchando a los ciu-
dadanos y observando un código de ética y conducta que asegu-
re la integridad del gobierno, el logro de sus objetivos y la calidad 
en la prestación de los servicios públicos. 
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programa	estatal	
De	infraestructura,
Desarrollo	urbano

y	transporte

objetivo general, 
objetivos Específicos 
y líneas de acción
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ObjetIvOs espeCíFICOs 
y líneAs de ACCIón

3.1   Infraestructura carretera

concretar los proyectos en infraestructura carretera en el esta-
do de coahuila.

3.1.1 identificar las necesidades de infraestructura carretera 
en el estado.

3.1.2 analizar, seleccionar y evaluar los proyectos de infraes-
tructura carretera.

3.1.3 Planificar en coordinación con los gobiernos federales y 
municipales, proyectos de infraestructura carretera.

3.1.4 Elaborar proyectos de infraestructura carretera.

3.1.5 gestionar los recursos para la construcción, conserva-
ción y modernización de la infraestructura carretera.

dotar al estado de infraestructura y 
equipamiento moderno para un desarrollo 
competitivo, con eficiencia en los servicios 
para la movilidad sustentable e impulsar el 
ordenamiento territorial y el desarrollo urbano.

ObjetIvO 
GeneRAl
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3.2  Desarrollo en infraestructura carretera 

desarrollar una infraestructura carretera y de comunicaciones 
que permita un mayor crecimiento de todas las regiones del es-
tado.

3.2.1 apoyar a impulsar la construcción, mejora y moderniza-
ción de las carreteras para contar con vías de comunica-
ción modernas.

3.2.2 supervisar la calidad de la obra durante el desarrollo de 
construcción.

3.2.3 Verificar que la obra se ejecute con la calidad, costo y 
tiempo establecidos.

3.2.4 fortalecer las condiciones de operación en la red de ca-
rretera en el estado, para proporcionar a los usuarios co-
modidad y seguridad en sus traslados.

3.2.5 incrementar el número de libramientos en zonas urba-
nas para aumentar la seguridad, agilizar el tráfico, abatir 
costos de operación y reducir tiempos de recorrido.

3.2.6 impulsar la construcción de puentes internacionales.

3.2.7 Promover la construcción de vía férrea que conecte a 
acuña con Piedras negras y nuevo laredo.
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3.3   Red de caminos 

mejorar la red de caminos rurales y carreteras alimentadoras 
con que se cuenta actualmente para que la comunicación sea 
más sencilla y segura hacia las comunidades que aún no cuen-
tan con este beneficio.

3.3.1 diagnosticar el estado actual de la red de caminos. 

3.3.2 dar prioridad a los caminos de mayor servicio a una 
población.

3.3.3 Establecer una coordinación efectiva con los municipios 
para la planeación y ejecución.

3.3.4 desarrollar los proyectos de caminos rurales y carrete-
ras alimentadoras.

3.3.5 gestionar los recursos para los proyectos.

3.4   Infraestructura carretera federal

ampliar y mejorar la infraestructura de las carreteras federales.

3.4.1 identificar los proyectos estratégicos determinando su 
prioridad de construcción.

3.4.2 Establecer una coordinación con el gobierno federal y 
municipal.

3.4.3 desarrollar los proyectos carreteros.

3.4.4 gestionar los recursos para la construcción, conserva-
ción y modernización de la infraestructura carretera.

3.4.5 coadyuvar a impulsar la construcción de las carreteras.
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3.5  3.5 Infraestructura de obra pública

generar infraestructura y equipamiento público de interés so-
cial en el estado.

3.5.1 identificar las necesidades de infraestructura de obra 
pública en el estado.

3.5.2 analizar, seleccionar y evaluar los proyectos de infraes-
tructura y equipamiento público de competencia estatal.

3.5.3 coordinarse con diferentes dependencias para la ejecu-
ción de los proyectos.

3.5.4 Elaborar los proyectos de obra pública.

3.5.5 supervisar directamente o a través de terceros la cons-
trucción de obra pública.

3.6  Infraestructura afectada por desastre

atender oportunamente en materia de infraestructura las zo-
nas afectadas en situaciones de desastre.

3.6.1 coadyuvar en las tareas de apoyo en las situaciones de 
desastres.

3.6.2 Evaluar y cuantificar los daños en infraestructura.

3.6.3 gestionar los recursos para la reparación de los daños.

3.6.4 implementar las obras necesarias.

3.6.5 lograr congruencia con el plan nacional sobre resilien-
cia urbana.
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3.7   Planeación Urbana

asegurar el crecimiento ordenado de los centros de población 
del estado.

3.7.1 generar herramientas e instrumentos actualizados de 
planeación urbana.

3.7.2 actualizar los planes directores con base en lo estable-
cido en la ley para centros de población con más de 100 
mil habitantes y los que conformen una zona metropoli-
tana.

3.7.3 Elaborar la guía metodológica para la actualización de 
los planes directores de acuerdo a la ley vigente.

3.7.4 Establecer acuerdos de coordinación con las autorida-
des municipales para la actualización de los planes direc-
tores.

3.7.5 llevar a cabo acciones de revisión y actualización de los 
planes directores hasta su publicación y registro.

3.7.6 implementar los procedimientos para expedir el dicta-
men de impacto urbano.

3.7.7 realizar los procedimientos para expedir el dictamen de 
congruencia de los planes y programas de desarrollo ur-
bano municipales.

3.7.8 apoyar a las autoridades municipales para la creación y 
fortalecimiento de los institutos municipales de planea-
ción. 
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3.8 Sistema estatal de información de desarrollo urbano

contar con un acceso ágil y expedito a la información relaciona-
da con el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial.

3.8.1 diseñar e implementar una plataforma tecnológica que 
integre de manera ágil y segura información del territorio 
estatal en materia de desarrollo urbano y ordenamiento 
territorial.

3.8.2 dar seguimiento a la ejecución y evaluación de la plata-
forma.

3.8.3 retroalimentar con información municipal la platafor-
ma.

3.9  Marco jurídico 

contar con un marco jurídico actualizado que regule las accio-
nes urbanísticas, obras y servicios.

3.9.1 desarrollar un proyecto de iniciativa de la ley de asenta-
mientos Humanos, ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano del Estado de coahuila de Zaragoza. 

3.9.2  Elaborar y publicar el reglamento de la ley de asenta-
mientos Humanos, ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano del Estado de coahuila.

3.9.3 Promover la elaboración o adecuación de los reglamen-
tos de desarrollo urbano y de construcción de los munici-
pios que conforman las zonas metropolitanas.   
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3.10   Simplificación administrativa

lograr la certeza jurídica a los agentes económicos y ciudadanos 
respecto a los trámites relacionados con el desarrollo urbano.

3.10.1 fortalecer las estrategias de implementación de mejora 
regulatoria en materia de desarrollo urbano en los muni-
cipios que conforman las zonas metropolitanas. 

3.10.2 incluir a las cámaras, colegios de profesionistas y aso-
ciaciones afines, así como a otros usuarios interesados 
en la determinación de los trámites de desarrollo urbano 
y su homologación.

3.10.3 crear y difundir un catálogo de trámites, requisitos y 
procesos.

3.10.4 Establecer mecanismos de seguimiento a la aplicación 
de la homologación de trámites y derechos.

3.10.5 fomentar la instalación de ventanillas únicas munici-
pales.

3.11  Zonas metropolitanas y ordenamiento territorial

Poner en práctica el concepto de ciudades inteligentes en coor-
dinación con los municipios de las zonas metropolitanas.

3.11.1 Elaborar una guía de actividades del catálogo de ciuda-
des inteligentes para su implementación.

3.11.2  coordinar con los municipios la integración de políticas 
y acciones de ciudades inteligentes en los programas me-
tropolitanos y de ordenamiento territorial.

3.11.3  colaborar en la elaboración o actualización de los atlas 
de riesgo municipales, incluyendo actividades de las ciu-
dades inteligentes.



43

3.12   Capacitación

garantizar que los gobiernos municipales cuenten con las capa-
cidades para aplicar las iniciativas de ordenamiento y mejora-
miento de los centros de población.

líneas de acción

3.12.1 brindar asesoría a las autoridades municipales de desa-
rrollo urbano. 

3.12.2 realizar talleres y seminarios de actualización en ma-
teria de desarrollo urbano, patrimonio cultural y zonas 
protegidas a las autoridades municipales y estatales. 

3.12.3 actualizar el registro de los directores responsables de obra.

3.12.4 dar seguimiento a la aplicación de la planeación y nor-
matividad urbana. 

3.13   Participación Ciudadana

asegurar la efectividad de la planeación urbana mediante la 
participación ciudadana.

3.13.1 instalar y operar el consejo consultivo Estatal de orde-
namiento territorial y desarrollo urbano.

3.13.2 integrar y poner en funcionamiento los consejos con-
sultivos y comisiones de desarrollo metropolitano.

3.13.3 trabajar coordinadamente con los municipios en la 
constitución y operación de consejos municipales de de-
sarrollo urbano, así como las juntas de protección y con-
servación de los centros históricos. 

3.13.4 impulsar una cultura de mejoramiento urbano integral 
y los observatorios urbanos.
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3.13.5 instalar y operar el comité de Patrimonio cultural del Estado.

3.13.6 realizar foros locales y estatales de participación en lo 
referente al desarrollo urbano.

3.13.7 difundir los temas de desarrollo urbano en las redes 
sociales de la secretaría.

3.14   Imagen urbana y centros históricos

Proteger, conservar y mejorar el patrimonio histórico inmueble 
y zonas protegidas de valor cultural.

3.14.1 generar una participación activa de los tres órdenes de 
gobierno y la sociedad.

3.14.2 Elaborar programas parciales de centros históricos que 
cuentan con declaratoria de zona protegida y con más de 
10,000 habitantes.

3.14.2 realizar declaratorias de zonas protegidas, centros y 
sitios históricos.

3.14.3 Poner en marcha un sistema estatal de conservación 
del patrimonio inmueble no contemplado en la legisla-
ción federal.

3.15   Aprovechamiento energético

ampliar la infraestructura estratégica y el equipamiento urbano 
para el aprovechamiento energético.

3.15.1 Elaborar un estudio para planear, gestionar y ejecutar 
las obras públicas que propicien el desarrollo del sector 
energético.
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3.15.2 alinear, integrar y programar acciones de desarrollo 
energético en el marco de los instrumentos de planea-
ción.

3.15.3 Promover políticas públicas encaminadas al desarrollo 
de infraestructura en materia de energía.

3.16   Modernización de Aeropuertos

modernizar el aeropuerto internacional de ciudad acuña.

3.16.1 Evaluar la operación del aeropuerto, necesidades y 
requerimientos.

3.16.2 coordinar con la autoridad aeronáutica la evalua-
ción de proyectos de modernización. 

3.16.3 Elaborar proyectos de mejora aeroportuaria.

3.16.4 Establecer y ejecutar los mecanismos para imple-
mentación de las acciones.

3.17   Modernización de Aeródromo 

modernizar el aeródromo de la región carbonífera.

3.17.1 Evaluar la operación del aeródromo, necesidades 
y requerimientos.

3.17.2 coordinar con la autoridad aeronáutica la evalua-
ción de proyectos de modernización. 

3.17.3 Elaborar proyectos de mejora aeroportuaria.

3.17.4 Establecer y ejecutar los mecanismos para imple-
mentación de las acciones.



46

3.18   Modernización de Aeropuertos

aeropuerto internacional Venustiano carranza.

3.18.1 Evaluar la operación del aeropuerto, necesidades y 
requerimientos.

3.18.2 coordinar con la autoridad aeronáutica la evalua-
ción de proyectos de modernización. 

3.18.3 Elaborar proyectos de mejora aeroportuaria.

3.18.4 Establecer y ejecutar los mecanismos para imple-
mentación de las acciones.

3.19   Transporte

contar con un servicio de transporte de calidad para la pobla-
ción que sea rápido, confiable y cómodo.

3.19.1 contratación de estudios de preinversión para el me-
trobús satillo.

3.19.2 Elaboración de estudios de preinversión para el me-
trobús monclova.

3.19.3 ampliación del sistema metrobús laguna.

3.19.4 implementar las acciones requeridas en base a los 
resultados de los estudios de preinversión.

3.19.5 gestionar los recursos para el transporte público.

3.19.6 implementar tarifas asequibles en apoyo a la eco-
nómica familiar.
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3.20  Emisión de licencias de conducir

optimizar el servicio de emisión de licencias de conducir.

3.20.1 mejorar las instalaciones de los módulos de trámite 
de expedición de licencias de conducir.

3.20.2 sistematizar los procesos para la expedición de li-
cencias.

3.20.3 incluir elementos de seguridad en el proceso de 
expedición de licencias de acuerdo con los criterios 
que marca la comisión nacional de seguridad. 

3.21   Registro Público de Transporte

Promover un programa de modernización administrativa en 
materia de transporte.

3.21.1 modernizar el sistema de información del registro 
Público de transporte (rPt).

3.21.2 actualizar el equipo de cómputo al personal que 
opera el rPt.

3.21.3 agilizar el tiempo de respuesta para la realización 
de los trámites del rPt.

3.21.4 Homologar los criterios de control y normatividad 
en coordinación con los municipios.
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3.22  Cultura Vial

impulsar la cultura vial en el estado, orientada a la prevención 
de hechos viales.

3.22.1 impartir cursos y pláticas orientadas a operadores 
del transporte público en todas sus modalidades y es-
tudiantes de nivel medio superior y superior.

3.22.2 llevar a cabo campañas de difusión para concien-
tizar sobre la importancia que reviste el conducir ve-
hículos con responsabilidad social.

3.23   Profesionalización del personal

Profesionalizar y capacitar al personal de inspección para trans-
porte público.

3.23.1 impartir cursos de capacitación.

3.23.2 realizar talleres sobre temas específicos para me-
jorar la inspección.

3.23.3 dotar de vehículos y herramientas a las áreas de 
inspección.

3.24  Consejo de transporte y movilidad

crear un órgano colegiado y consultivo en materia de transpor-
te y movilidad sustentable.  

3.24.1 integrar e instalar el consejo de transporte y movili-
dad sustentable del Estado de coahuila de Zaragoza.

3.24.2 Elaborar el reglamento interno que regule la ac-
tuación del consejo de transporte y movilidad.
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de conformidad con las disposiciones de la ley de Planeación 
para el desarrollo del Estado de coahuila de Zaragoza, estable-
cimos ocho indicadores que nos permitirán evaluar los objetivos 
y acciones de este programa. 

con estos indicadores podremos reflejar los cambios y avan-
ces en el desempeño de la gestión 2017-2023, además de faci-
litar la toma de decisiones en aquellos casos en los que se vea 
amenazado el cumplimiento de los objetivos o bien en los casos 
en que podamos sacar un mejor provecho de la situación. 

programa	estatal	
De	infraestructura,
Desarrollo	urbano

y	transporte

seguimiento 
y Evaluación
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4.1 IndICAdORes

1. inversión en infraestructura carretera por cada 1,000 
habitantes

2. Porcentaje de kilómetros de carreteras pavimentadas 
respecto al total de la red carretera estatal

3. actualización de planes directores de desarrollo urbano

4. reglamentos municipales de desarrollo urbano y 
construcciones 

5. capacitación a funcionarios municipales

6. Es la inversión por operación aérea

7. densidad del transporte público
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