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1. INTRODUCCIÓN
El Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU) de Balancán, se constituye
como el instrumento técnico – jurídico que, en materia de planeación territorial y urbana, determinará los
lineamientos aplicables al ámbito municipal y promoverá la coordinación de esfuerzos federales, estatales y
municipales, que garanticen un desarrollo sustentable y armónico con el medio urbano, social y natural.
El PMOTDU, forma parte de un esfuerzo integral desarrollado en conjunto por los tres niveles de gobierno, la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras
Públicas (SOTOP) del Estado de Tabasco y el Honorable Ayuntamiento Municipal de Balancán que, de manera
conjunta, buscan garantizar la existencia de mecanismos de planeación acordes a la realidad actual.
La importancia de contar con un instrumento de ordenamiento territorial y desarrollo urbano con miras hacia una
planificación estratégica considerando las características urbanas y ambientales, así como las características de
orden sectorial (vivienda, infraestructura, equipamientos, cambio climático, etc.) es poder contar con una base
técnica que permita la posibilidad de su implementación a lo largo del tiempo.
De acuerdo con lo anterior, surge la necesidad de reconocer en el territorio y en los diversos sistemas analizados
por el presente instrumento de ordenación, las condiciones que permitan la ejecución del programa en
concordancia con las capacidades actuales y futuras de la administración municipal.
Gracias a los esfuerzos actuales de la SEDATU y con un nuevo paradigma de poner en el centro del desarrollo a las
personas, la importancia del PMOTDU toma un giro relevante en la manera de enfocar la planificación, el
ordenamiento territorial y el desarrollo urbano a través de la participación ciudadana y de diversos sectores de la
población así como el de la flexibilidad de incorporar elementos del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano
tradicional con elementos innovadores y dinámicos que permitan acelerar los procesos territoriales y urbanos
deseados y contrarrestar o adaptarse a los fenómenos perturbadores asociados principalmente al Cambio
Climático.

2. METODOLOGÍA
Para la elaboración de este estudio técnico, se ha diseñado un método de trabajo que se sustenta en las guías de
implementación de los Lineamientos Simplificados para la Elaboración de Programas Municipales de Desarrollo
Urbano (PMDU) y en los Lineamientos para la Elaboración de los Programas Estatales de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano (PEOTDU) publicados por SEDATU, a fin de conformar una Programa Municipal de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU).
Ello implica el desarrollo de distintas fases, en todas las cuales se mantiene un enfoque siempre pensado en un
enfoque de cuenta, gestión de riesgos de desastres naturales, bienestar de la población y comunidades migrantes,
así como con un importante acento en los procesos de socialización y construcción de los insumos en conjunto
con los distintos grupos de interés.
Grupos de trabajo interdisciplinarios
Como parte de la metodología se ha instalado un grupo de trabajo multidisciplinario por parte del consultor que
involucra Urbanistas, Arquitectos, Ingenieros, Biólogos, Sociólogos, Geógrafos entre otros que aportan con sus
experiencias y formaciones profesionales al desarrollo del trabajo. Adicionalmente, el grupo de trabajo se ha
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extendido con autoridades municipales, autoridades estatales y con responsables de SEDATU los cuales se han
realizado con grupos de trabajo presenciales y remotos (virtuales).

Ilustración 1 Grupos de trabajo interdisciplinarios

Trabajo de campo
Para el conocimiento del territorio se ha realizado trabajo de campo a través de recorridos y reconocimiento de
los principales centros de población y sus características.
Se han realizado vuelos de drone para reconocer las diferentes actividades en el territorio, los trabajos de campo
han sido realizados en septiembre y en octubre de 2021.

Ilustración 2 trabajo de campo realizado en septiembre y noviembre de 2021

Talleres y mesas de diálogo
Se realizan talleres y mesas de diálogo con representantes municipales y con representantes de la sociedad civil
los cuales aportan con su conocimiento de las principales problemáticas y con la puntualización de proyectos
estratégicos, así como la visión que tienen de futuro de su municipio.

Ilustración 3 Talleres y mesas de diálogo con representantes municipales y con representantes de la sociedad civil
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3. ANTECEDENTES
El PMOTDU debe ser considerado el marco de referencia para la actualización de programas municipales como el
programa de vivienda, el programa de desarrollo turístico, el programa de desarrollo agropecuario entre otros
que se sustentan en la legislación local. Este marco de referencia es de importancia en un nuevo paradigma de
poner al centro del desarrollo a los habitantes de Balancán considerando al PMOTDU como el punto de partida
para los programas sectoriales municipales ya que en este programa de designan las áreas de aprovechamiento y
desarrollo urbano, así como las principales características naturales, patrimoniales y culturales que deben ser
conservados.
Este apartado señala las bases jurídicas que sirven como fundamento para los procesos de elaboración,
aprobación, ejecución, administración, control, evaluación y modificación de los Programas de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano municipal e identificando su ubicación como parte de un Sistema Nacional de
Planeación del Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano y señalando los criterios y principios establecidos
en la normatividad aplicable a los que deberá sujetarse el instrumento.
Las bases jurídicas señaladas a continuación dan la pauta para el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano
de los municipios de Tabasco. Cabe señalar que las leyes estatales confieren a los municipios tanto el
ordenamiento territorial como el ordenamiento urbano.
Tabla 1. Marco jurídico
FEDERAL
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley de Planeación
Ley General de Asentamiento Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
Ley General de Protección Civil
Ley de Desarrollo Rural Sustentable
Ley de General de Desarrollo Forestal Sustentable
Ley General de Cambio Climático
Ley Agraria
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos
Ley General de Turismo
NOM-059-SEMARNAT-2010
ESTATAL
Constitución Política del Estado de Tabasco
Ley de Planeación del Estado de Tabasco
Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tabasco
Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco
Ley de Protección al Ambiente del Estado de Tabasco
Ley de Cambio Climático y Sustentabilidad del Estado de Tabasco
Ley de Acuicultura y Pesca del Estado de Tabasco
Ley de Protección y Fomento al Patrimonio Cultural para el Estado de Tabasco
Reglamento de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco en Materia de Normas Estatales Ambientales
MUNICIPAL
Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Balancán, Tabasco
Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Nacional de Planeación, México, 2021

El Sistema Nacional de Planeación Democrática, se define como el conjunto de actividades que permite formular,
instrumentar y evaluar el Plan del Desarrollo, y los programas derivados del mismo, por parte de la representación
social y la administración municipal sobre la cual tiene su sustento legal.
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Este Sistema establece la necesidad de coordinación entre órdenes de gobierno para garantizar los derechos de
vía en reservas territoriales y obliga a la promoción de la participación ciudadana en todas las etapas de la
planeación los cuales se describen por la siguiente normativa:
Ilustración 4 Sistema de Planeación

SISTEMA DE PLANEACIÓN
Federal

Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 26: Establece el Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD)

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano
Art 4 y 5 establecen que los principios de política pública de OT, desarrollo y planeación
deben ser observados sin importar el orden de gobierno de donde emanen.
Art. 11: Faculta a los municipios para formular planes y programas de desarrollo urbano
y ordenamiento territorial, centros de población y otros derivados de estos
Art. 22: La planeación derivada de esta ley forma parte del SNPD
Sistema Estatal de Planeación Democrática

Estatal

Ley de Planeación del Estado de Tabasco
Art. 16 y 17: Establece los mecanismos de vinculación y coordinación entre las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Gobiernos
Municipales
Art. 25: La planeación de os municipios deberá guardar congruencia con el Plan
Estatal y el Plan Nacional de Desarrollo.
Art. 29 la planeación comprende los siguientes instrumentos:
Plan Estatal
Plan Municipal
Programas sectoriales
Programas municipales
Programas regionales
Programas especiales

Fuente: Elaboración IDOM, 2021
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4. DIAGNÓSTICO CIUDADANO
Este apartado presenta el análisis de las personas que habitan y se desenvuelven en el municipio a partir de los
resultados obtenidos de los talleres y sesiones participativas1 realizadas, con enfoque de Derechos Humanos y
perspectiva de género. Se identifican las necesidades, comportamientos, problemáticas, motivaciones de las
personas a partir de grupos poblacionales, priorizando a los grupos en situación de vulnerabilidad, poblaciones o
grupos indígenas o afrodescendientes, migrantes, población infantil y población con alguna discapacidad. El
diagnóstico ciudadano permitirá identificar necesidades y dinámicas diferenciadas en el territorio, lo que sentará
las bases para la definición de estrategias.
•
•

•
•
•

•
•

El 50% de la población es mujer, hay poca participación en las actividades productivas.
Los niños de 0 a 11 años representan el 22.9% del total de la población (INEGI 2020), por lo tanto, es
importante dotar de equipamientos educativos, de salud, educativos y culturales suficientes para este
grupo poblacional.
La población de lengua indígena ha aumentado en los últimos 10 años y representa el 1.68% de la
población, situación favorable para preservación de los rasgos e identidad comunitaria en el municipio.
En Balancán se han construido comunidades o lugares de asentamiento temporal de migrantes
provenientes de Honduras, principalmente.
El 7.66% de la población tiene alguna discapacidad, principalmente para caminar o moverse, cifra que
aumentó considerablemente los últimos años, la ciudad no cuenta con suficientes equipamientos
adaptados a las necesidades de la población con discapacidades.
La población de adultos mayores representa el 11.31%, el municipio requiere programas y capacitaciones
para el autoempleo y servicios (equipamiento, salud, necesidades básicas)
En cuanto a grupos migrantes, uno de los temas más importantes es la atención médica y oportuna, así
como el seguimiento médico y acciones preventivas para evitar epidemias de enfermedades como
dengue, sarampión y recientemente, de COVID-19. El municipio cuenta con 26 núcleos básicos de
atención a población general y migrante, de los cuales 5 están ubicados en zona fronteriza en la zona de
paso migrante (COPLADET, 2019-2024).

La visión que tienen los diferentes representantes de la sociedad que participaron en los talleres ciudadanos y en
las mesas de diálogo se refieren a un municipio de Balancán con mejoras en su infraestructura y con mejoras en
las oportunidades que serán aprovechadas por la llegada del Tren Maya a su municipio.
Adicionalmente se identifica que la principal necesidad expresada es la de tener un municipio donde se puedan
encontrar oportunidades de trabajo y donde puedan realizar todo tipo de actividades.
Para mayor detalle consultar el anexo de principales resultados del taller ciudadano.

1

Los resultados del taller ciudadano y acercamiento con actores municipales se pueden consultar en el apartado 15. Anexos
del documento completo
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•

Ilustración 5 Patrones espaciales de problemáticas por grupo poblacional

PROBLEMÁTICA
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•
•

Fuente: Elaboración IDOM con información de entrevistas 2021 en Balancán
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5.

DIAGNÓSTICO DE LOS BARRIOS

Se identifican cerca de 15 barrios y colonias de los cuales los más representativos en la ciudad de Balancán son
Balancán Centro, Barrio Palenque, San Joaquín, Las Flores y El Carmen. Se identifican estos como los más
representativos porque concentran la mayor cantidad de hitos, actividades económicas y porque además es que
a partir de estos barrios que la ciudad de Balancán ha crecido manteniendo un crecimiento de tipo horizontal en
sentido norte – sur. Adicionalmente en la Localidad de Villa El Triunfo se puede identificar un barrio central
conocido como El Triunfo, colindante a las vías del ferrocarril y además elemento que propició el crecimiento de
dicha localidad.
Adicionalmente en la Localidad de Villa El Triunfo se puede identificar un barrio central conocido como El Triunfo,
colindante a las vías del ferrocarril y además elemento que propició el crecimiento de dicha localidad.
De todos los barrios y colonias identificados se ha realizado un análisis más profundo de los 6 barrios más
representativos el cual se describe a continuación.
Tabla 2. Necesidades y problemáticas de los barrios
Colonia / Barrio
El Carmen
Las Flores

San Joaquín

Tipo
Barrio
urbano
Barrio
urbano
Barrio
urbano

Necesidades
Mejora del transporte público y de la accesibilidad
universal
Mejora de las calles y de las banquetas con
accesibilidad universal, encharcamientos y riesgo de
inundación
Mejora de las calles y de las infraestructuras de agua
y saneamiento

Mejora de las infraestructuras de agua y saneamiento
por antigüedad, mejora de las banquetas y de los
conflictos viales
Barrio
Mejora de las infraestructuras de agua y saneamiento
Baches y calles en mal estado, falta de
Barrio Palenque
urbano
por antigüedad, mejora de las banquetas y de los
iluminación pública
conflictos viales
Calles y banquetas en mal estado, calles sin
Mejora de las calles y banquetas con movilidad
pavimentar, encharcamientos y basura sobre
Villa El Triunfo
Localidad
universal, mejora de los espacios públicos y el
las vías del tren, vandalismo en instalaciones
mercado
ferroviarias
Calles, banquetas y espacio público sin
Mejora de calles y espacios públicos, regeneración de
Resto
de
las Barrio
/ mantenimiento y con presencia de basura,
la infraestructura de servicios de agua y saneamiento,
colonias / barrios Colonia
calles sin pavimentar y sin banquetas,
mejora del transporte público
deterioro de la imagen urbana
Balancán Centro

Barrio
urbano

Problemáticas
Encharcamientos, baches y banquetas en
mal estado
Calles y banquetas en mal estado,
encharcamientos,
infraestructura
de
servicios antigua
Calles y banquetas en mal estado,
encharcamientos,
infraestructura
de
servicios antigua
Conflictos viales en calle Álvaro Obregón y
Gregorio Méndez, contaminación por
basura, infraestructura de servicios antigua

Fuente: Elaboración propia IDOM con base en recorridos de campo, septiembre de 2021

La ciudad de Balancán ha experimentado un patrón de crecimiento urbano en sentido norte – sur, destaca que el
área central (Barrio Centro) se encuentra condicionada al este por el Río Usumacinta y al oeste por la Laguna
Popalillo.
De acuerdo con lo anterior, se observa que a partir de 2010 el crecimiento de la ciudad se da sobre la avenida
Carlos A. Madrazo y en menor medida al sur sobre la carretera hacia Emiliano Zapata, cabe señalar que también
se observa un crecimiento lento pero continuo al oeste de la calle del periférico dando origen a las colonias Yomel,
Magisterial y Municipal, incluida la Unidad Deportiva en la colonia Municipal.
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En años recientes se ha dado un crecimiento por medio de fraccionamientos, principalmente al oeste sobre la
calle Uquina y La Loma, estos fraccionamientos carecen de sustento legal y son el resultado de patrones no
deseados de crecimiento.
En Balancán el uso predominante es el de la vivienda con cerca del 87% del total de los usos, adicionalmente los
usos de Equipamientos y Mixto son los que predominan sobre las principales vías de comunicación de la ciudad,
destaca por ejemplo los usos mixtos que se observan sobre la avenida Gregorio Méndez y Eusebio Castillo.
Tabla 3 Usos del Suelo en Balancán
Uso
Área en Ha
Área Verde
0.2
Equipamiento
21.8
Mixto
21.0
Servicios
0.4
Vivienda
284.0
Total
327.4

Porcentaje
0.0%
6.7%
6.4%
0.1%
86.8%
100.0%

Fuente: Elaboración propia IDOM con base en recorridos de campo, septiembre de 2021
Mapa 1 Usos del Suelo en Balancán

Fuente: Elaboración propia IDOM con base en recorridos de campo, septiembre de 2021
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6. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL
El diagnóstico territorial presenta una caracterización y análisis del estado de los elementos territoriales que
conforman el municipio, subdividido en los subsistemas natural, sociodemográfico, económico, del patrimonio
cultural, urbano – rural, movilidad e institucional y de gobernanza con el fin de evaluar la aptitud territorial para
los usos actuales y potenciales hacia una visión prospectiva de corto, mediano y largo plazo.
Este apartado trata de caracterizar los diferentes subsistemas que se identifican en el territorio con la finalidad de
establecer las principales fortalezas y debilidades que deberán ser atendidas, en el subsistema físico natural se
caracteriza el municipio de acuerdo con los servicios ecosistémicos que presenta, el cambio climático y los peligros
y amenazas a los que se expone el municipio.

6.1. Subsistema físico natural
En este apartado se presentan las características del medio natural, con el propósito de describir las principales
características ambientales y definir la aptitud territorial de cada zona del territorio en función de sus
características intrínsecas (SEDATU, 2017). Los aspectos que se consideran son: geología, topografíageomorfología, clima, hidrología, edafología, vegetación y usos de suelo; la situación actual de los servicios
ecosistémicos en el municipio como la deforestación, la extracción de fauna y flora, la erosión y degradación de
suelos, la disponibilidad de agua, la contaminación y residuos, así como las zonas de importancia para la
conservación biológica. Finalmente, se incluyen la vulnerabilidad de algunos sectores ante el cambio climático y,
la identificación de peligros y amenazas naturales dentro del municipio.
Geología: El tipo de roca sedimentaria dominante es caliza y conglomerado. Debido a la dinámica fluvial y
presencia de zonas inundables, el tipo de suelo predominante es aluvial.
Topografía y geomorfología: El sistema de topoformas dominante es el lomerío con llanuras costeras. El municipio
pertenece a la provincia “Llanura Costera del Golfo Sur”.
Clima: El clima es cálido-húmedo y subhúmedo con abundantes lluvias en verano y una temperatura de 26 a 28
°C, siendo la zona suroeste la de mayor precipitación.
Hidrología: El municipio recae en la parte media-baja de la cuenca del río Usumacinta que es la de mayor extensión
y desarrollo hidrológico. Los ríos más importantes son San Pedro Mártir y Usumacinta, este último forma pequeñas
islas en su trayectoria. Existe la presencia de varios cuerpos de agua superficiales (lagunas, ríos, arroyos y
estanques).
Edafología: El suelo predominante es Vertisol, donde se desarrolla vegetación como sabanas, pastizales y bosques
maderables; además presenta aptitud para uso agrícola por su fertilidad. Adicionalmente, se identifican seis tipos
de suelo en menor proporción.
Vegetación y usos del suelo: Dominancia de pastizales inducidos y cultivados debido al arraigo de la ganadería en
la región, existen aprovechamientos forestales de melina, teca y palma de aceite. Agricultura de calabaza chihua
y maíz de autoconsumo. La selva mediana subperennifolia, bosque de encino está en porciones fragmentadas por
la expansión de la frontera agropecuaria. Presencia de humedales en los bajos inundables, como el Tular.
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6.2.

Subsistema sociodemográfico

Esta sección tiene como propósito conocer las condiciones sociales y demográficas imperantes en el municipio,
con el fin de plantear un modelo de ordenamiento territorial que reduzca las situaciones de rezago, disminuya la
vulnerabilidad e incremente las capacidades de respuesta de la sociedad ante el cambio climático y otros eventos
perturbadores. (SEDATU, 2021)
En Balancán el promedio de ocupantes por vivienda pasó de 3.77 en 2010 (INEGI, 2010) a 3.43 en 2020 (INEGI,
2020) y se encuentra debajo del promedio estatal que es de 3.58 habitantes por vivienda.
El 38% de los habitantes está entre los 0 y 19 años. El segmento de la población en edad laboral (15-64 años)
representa el 61% de los datos, mientras que adultos mayores de 65 años representan solamente el 9% de la
población (INEGI, 2020).

en el municipio existen cerca de 17,460 niños y adolescentes en edades de los 0 a los 14 años (30%) los
cuales necesitan de equipamientos, espacios públicos y atenciones diferenciadas desde la educación, la
salud y el bienestar general para lograr el desarrollo social y comunitario desde edades tempranas.
El municipio de Balancán distribuye su población en dos localidades urbanas mayores a 2,500 habitantes las cuales
son Balancán y El Triunfo, así mismo existen 378 localidades rurales de las cuales según la Ley Orgánica de los
Municipios de Tabasco, 7 son rancherías y 371 son meramente localidades rurales.
En términos absolutos la población indígena en el municipio Balancán se ha incrementado durante los últimos
veinte años. Sin embargo, si se toma la proporción entre este segmento y la población total se observa que la
población indígena se ha mantenido relativamente estable, oscilando entre 1-2%2 de la población total.
En cuanto a la distribución de población indígena entre localidades urbanas y localidades rurales, es claro que hay
una mayor presencia de este segmento en zonas rurales. Del 2000 a la fecha la brecha se ha incrementado casi en
un 10%. La población en localidades rurales representaba el 70.94% en el 2000, y ahora en el 2020 representa el
80.24%.
La población afrodescendiente se concentra principalmente en las zonas sur y centro de la ciudad de Balancán,
con la excepción de San Joaquín, donde hay una concentración baja de este grupo de población. En el caso de El
Triunfo, si hay concentración de población afrodescendiente pero que se concentra en la zona este de la localidad.
En general se puede observar que a nivel estatal y nivel municipal en un lapso de 10 años la población con rezagos
se ha reducido. El indicador con más progreso en el municipio fue las viviendas que no disponen de agua entubada
de la red pública que pasó de 23.58% a 7.44% en un periodo de 10 años.
Los únicos casos con incrementos son: la población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela, población de 15 años
y más con educación básica incompleta, y la población sin derechohabiencia a servicios de salud.
Balancán ha bajado el porcentaje de población en situación de pobreza un 16% de 2010 a 2015, sin embargo, sigue
ocupando la cuarta posición a nivel municipal con un 58.1%. En 2010 estaba a 12% por encima del promedio
estatal y la brecha aumentó hasta llegar a 13% en 2020. De la misma manera, el porcentaje de pobreza extrema

2

Para obtener la proporción se consideraron personas de 3 a 130 años que hablan alguna lengua indígena (numerador) y
personas de 3 a 130 años (denominador). En el caso del censo 2000 el proceso fue el mismo, pero para personas mayores a
los 5 años.
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se ha disminuido 7% alcanzando un 11% en 2015, pero sigue estando lejos de los promedios estatales de 11%
(CONEVAL, 2015).
De las dimensiones calculadas para Balancán en cuanto a la desigualdad de género, sobresale el rubro de
educación, en el cuál las mujeres tienen el peor índice del estado con 0.56 (PNUD, 2014). Sin embargo, el IDH
agregado del municipio entra en el rango alto.
Asimismo, hay prácticas dentro del municipio que aletargan la equidad de género. El Programa para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Estado de Tabasco 2015-2018 del Instituto Nacional de las Mujeres menciona que
en el municipio de Balancán el 66% de la población sigue poniendo en práctica la tradición de que los padres
escogen al marido de sus hijas. (INMUJERES, 2015)
Debido a que la exposición por inundación es la más recurrente en el municipio se realiza el siguiente análisis de
vulnerabilidad para los grupos mencionados.
Ilustración 6 Análisis de población vulnerable a la exposición de riesgos por inundaciones

Riesgo Alto

4.5%

Riesgo Bajo

De las manzanas se
encuentran en riesgo alto

0.1%

Riesgo Medio

De las manzanas se
encuentra en riesgo bajo

Riesgo Muy Bajo

32.2%

De las viviendas se
encuentra en riesgo medio

55.8%

De las viviendas se
encuentra en riesgo muy
bajo

39.1%

De la población adulta
mayor

48.7%

De la población adulta
mayor

16.9%

De la población indígena

57.1%

De la población indígena

27.7%
26.5%
28.9%
0.1%

De los hogares con jefatura
femenina

60.9%
60.8%
63.0%

De los hogares con jefatura
femenina

De las viviendas con
condiciones precarias

100%

De las viviendas con
condiciones precarias

De la población con
discapacidad
De la población sin
derechohabiencia a salud

De la población con
discapacidad
De la población sin
derechohabiencia a salud

Fuente: Elaboración propia IDOM con base en el Atlas de Riesgos del Estado de Tabasco
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6.3.

Subsistema Económico

En este apartado se explican las principales características del municipio de Balancán a partir de la dinámica de
sus actividades económicas, así como de su nivel de producción y el aporte de cada uno de los grandes sectores
económicos (primario, secundario y terciario). El análisis del subsistema económico se divide en cuatro
subapartados: i) panorama económico, ii) vocaciones productivas, iii) centralidades económicas, y iv) condiciones
del mercado laboral.
Con base en el Valor Agregado Censal Bruto, al año 2019, Balancán se ubicó en la posición número 13 con respecto
a su aportación al nivel de producción del Estado de Tabasco, con una participación de 0.23%.
A diferencia del Estado de Tabasco, en el municipio de Balancán, la mayor parte de la población ocupada se
concentra en el sector primario. Casi tres quintas partes de esta población (57.4%) trabaja en el sector de
agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza. Después, el sector terciario es el segundo en
relevancia, con una absorción de 34.9% de la población ocupada. Finalmente, en el sector secundario se encuentra
7.2% de dicha población.
Gráfica 1 Población ocupada en cada sector, por sexo, 2020 (%)
Hombres

Mujeres

0.5

0.4
23.4

23.1
Primario
Secundario
Terciario

5.8

7.7

No especificado

68.8

70.4

Fuente: Elaborado por IDOM con datos de INEGI (2020)

El municipio de Balancán tiene una mayor especialización, que el Estado de Tabasco, en el sector de Agricultura,
ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza. Lo anterior se debe a que un IEE de 3.70 indica que la
proporción de población ocupada en dicho sector es 3.70 veces mayor con respecto a la proporción de población
ocupada en la estructura del Estado de Tabasco. Es decir: Balancán es un municipio cuyo grado de especialización
es mayor en dicho sector, con relación al Estado de Tabasco.
Igualmente, destaca que el grado de especialización en los demás sectores es menor a 1, por lo que Balancán es
un municipio que no ha transitado hacia una diversificación significativa de sus actividades económicas, sino que
es intensivo en actividades del sector primario.
Gráfica 2. Balancán: distribución de la población ocupada por rama de actividad, 2020 (%)
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Fuente: Elaborado por IDOM con datos de INEGI (2020)

De los 53 ramos que existen en la administración pública federal, se identificó que el principal eje de atracción de
los proyectos estratégicos se encuentra en el sector turístico, particularmente en la inversión relacionada con el
macroproyecto regional del Tren Maya. Este proyecto tiene el mayor potencial para detonar cambios en la
estructura económica del municipio. Por ejemplo, derivado de su implementación, FONATUR formuló un
programa turístico denominado Ríos Mayas, el cual busca aprovechar la afluencia turística del Tren Maya, y
enfocarla hacia la región de los ríos, de la cual forma parte el municipio de Balancán. Con esto se busca incentivar
el desarrollo del sector ecoturístico de la región aledaña al Usumacinta y la de otros ríos subterráneos.
Para el año 2019, del total de unidades económicas registradas en Balancán, 95.3% se concentró en dos
localidades. Por un lado, 66.5% en la localidad de Balancán (la cabecera municipal), y 28.9% en la localidad de El
Triunfo. El 4.6% restante se distribuyó en otras 28 localidades.
Para el año 2021, la localización de las unidades económicas fue muy similar a la de 2019 ya que, del total, 65.3%
se ubicó en la cabecera municipal de Balancán, mientras que 29.4% en la localidad de El Triunfo, y el 5.3% restante
se distribuyó en 32 localidades.
Cabe resaltar que la cabecera municipal y la localidad de El triunfo no son contiguas. De hecho, son
territorialmente distantes, lo que anticipa un fenómeno de competencia entre ambas localidades para atraer
unidades productivas.
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6.4.

Subsistema Cultural y Patrimonial

Balancán, cuya etimología proviene de los vocablos mayas Balam: jaguar y Kan: serpiente ("Lugar de jaguares y
serpientes), es un territorio, cuya identidad cultural se encuentra marcada por la presencia de los diversos grupos
étnicos, tanto aquellos originarios de la antigua región cultural mesoamericana, como aquellos derivados de la
presencia hispana en la época colonial, que han ocupado históricamente la cuenca del río Usumacinta, así como
la relación que han presentado con este elemento natural característico en dicha región geográfica.
Derivado de lo anterior, el presente apartado tiene como objetivo identificar y caracterizar los diversos elementos
culturales, naturales y patrimoniales que forman parte de la identidad del municipio de Balancán.
La ocupación histórica territorial de Balancán se ha visto estrechamente ligada con la presencia y afluencia de los
ríos Usumacinta y San Pedro desde la época prehispánica, los cuales han provisto de los recursos elementales
necesarios para el desarrollo de los asentamientos humanos.
En relación con el desarrollo que ha presentado a partir del siglo XX, en particular en la segunda mitad del siglo,
se puede notar que dicho patrón se ha complementado con las vías de comunicación disponibles en el tiempo,
esto al notar que gran parte del crecimiento se ha dado paralelo a estos elementos de comunicación vial.
De forma simplificada se puede denotar la existencia de un patrón de ocupación que inicio en la zona nuclear del
municipio en relación con el paso del Usumacinta, y que se expandió de forma radial a raíz de la implementación
de las vías de comunicación.
Como se identificó previamente, dentro del municipio de Balancán existe un legado histórico cultural de los
pueblos mayas que habitaron en dicha zona, así como de aquellos que han llegado de otras regiones aledañas con
el paso del tiempo.
10.1 % de la población se auto considera indígena
De lo grupos indígenas en el municipio, los mayas Cho’oles son los más representativos.
Existen 984 hablantes de lenguas indígenas en el municipio, esto representa el 1.71 % de la población.
La mayor concentración de estos grupos se da en el poniente del municipio, principalmente en las localidades de
San Juan, Jerusalém-Belém, y en la cabecera municipal, también existen pequeñas comunidades en las localidades
en el costado oriente.
Existen 923 afrodescendientes dentro del municipio (1.58%), número y proporción similar a la población indígena,
respecto al total de habitantes de Balancán.
La mayor aglomeración de este grupo se encuentra en la localidad de Jolochero, al suroriente del territorio
municipal, sin embargo, existen comunidades menores dispersas en todo el territorio.
Tanto en la cabecera municipal de Balancán, como en El Triunfo existen grupos representativos, tanto de
población maya, como de afrodescendientes, así mismo, esta situación de multietnicidad se repite en las
localidades menores de Jerusalén – Belén, San Juan y Jolochero

6.4.1. Patrimonio natural, cultural y biocultural
Balancán es un municipio que cuenta con una amplia riqueza cultural, natural y patrimonial, al contar con una
diversidad de elementos naturales característicos como lo son el río Usumacinta y San Pedro, la APFF Cascadas de
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Reforma, paisajes selváticos, Sitios Arqueológicos e históricos, así como sus fiestas y tradiciones de gran atractivo
cultural.
Destaca la presencia de los diversos sitios arqueológicos que existen dentro del territorio municipal, los cuales
presentan una estrecha relación con la presencia de los ríos, lo cual dota de una imagen arqueológica particular
al municipio, sin embargo es importante generar programas específicos para la apertura, conservación y
salvaguarda de estos elementos de gran valor cultural, no sólo del municipio, sino de la identidad histórica del
país
Si bien existe un amplio conocimiento y apropiación de estos elementos culturales y patrimoniales dentro de la
identidad cultural de los habitantes del municipio, existe un área de oportunidad para poder consolidar dicha
identidad, esto mediante programas de divulgación cultural (así como el presente instrumento de ordenación)
que permitan el conocimiento de estos elementos y la apropiación por parte de sus habitantes.
Balancán es un municipio que cuenta con un potencial de aprovechamiento ecoturístico, con base en los
principales elementos culturales con los que cuenta, como lo son la Reserva de las Cascadas de Reforma, las Zonas
Arqueológicas y los ríos Usumacinta y San Pedro.
Esta vocación ha sido identificada en el Programa “Ríos Mayas”, el cual cuanta con el objetivo de potencializar el
desarrollo ecoturístico del municipio, mediante diversos proyectos estratégicos, como lo es en específico el
proyecto Centro Ecoturístico “Río San Pedro”, el cual permitirá la diversificación de las actividades ecoturísticas.
Así mismo, el acontecimiento de festivales como el Torneo Internacional de la Pesca y el Festival de los Girasoles,
han sido eventos que han impulsado el desarrollo turístico, pero que también han hecho notorio la falta de
infraestructura y servicios turísticos suficientes y en condiciones adecuadas;
Esta falta de infraestructura y servicios turísticos adecuados es un factor que dificultará la implementación de
estas estrategias de aprovechamiento adecuado ante la llegada de proyectos de impacto regional, como lo son el
Tren y los Ríos Mayas, por lo que es necesario contar con inversión a este sector para poder satisfacer la demanda
futura de servicios turísticos.

6.5.

Subsistema Urbano Rural

Con base en las macrorregiones y los SUR identificados en la ENOT, el Estado de Tabasco, y todos los municipios
que lo integran, forman parte de la macrorregión Sursureste. Esta, a su vez, se integra por tres SUR: i) Sureste I
(Tuxtla-Tapachula), que comprende a municipios de los Estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Veracruz; ii)
Sureste II (Villahermosa-Minatitlán), que comprende a municipios de los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche
y Chiapas; y iii) Sureste III (Mérida-Cancún), que comprende a municipios de los Estados de Campeche, Yucatán y
Quintana Roo.
Tabla 4. Sistema Urbano-Rural de la Macrorregión Sursureste
Macrorregión
Sursureste

Sistema Urbano-Rural (SUR)
Sureste I (Tuxtla-Tapachula)

Entidades Federativas
Chiapas, Tabasco, Campeche, y Veracruz

Sureste II (Villahermosa-Minatitlán)

Veracruz, Tabasco, Campeche, y Chiapas

Sureste III (Mérida-Cancún)

Campeche, Yucatán, y Quintana Roo
Fuente: Elaboración IDOM con base en la ENOT 2021

Así, el municipio de Balancán forma parte de la macrorregión Sursureste, y del Sistema Urbano Rural (SUR) Sureste
II (Villahermosa-Minatitlán), junto con otros municipios de los Estados de Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas.

18

Balancán cuenta dos localidades urbanas; su cabecera municipal, con 13,944 habitantes y El Triunfo, con 5,670
pobladores según información del Censo INEGI 2020. Esto le confiere un Centro Articulador del Sistema (la
cabecera municipal), y uno potencial (carece de alguno de los servicios evaluados en la metodología pero podría
convertirse), con sede en la segunda localidad del municipio.
Por otro lado, en el artículo 9 de la Ley Orgánica de los municipios de Tabasco (Congreso del Estado de Tabasco,
2003. Última Reforma del 21 de julio de 2021), se establecen las categorías urbanas en función de su importancia
demográfica, recursos y servicios públicos:
a. Ciudad, al poblado con censo no menor de 7,500 habitantes, servicios públicos, médicos y de policía, calles
pavimentadas; edificios adecuados para las oficinas municipales; hospitales, mercado, rastro, cárcel, panteón,
instituciones bancarias, industriales, comerciales, agrícolas; hoteles, planteles de enseñanza preescolar, primaria
y media; en esta categoría se encuentra la ciudad de Balancán.
b. Villa, al poblado con censo no menor de 5,000 habitantes, servicios públicos, médicos y de policía, calles
pavimentadas, edificios adecuados para los servicios municipales, hospital o centro de salud, mercado, cárcel,
panteón y escuelas de enseñanza preescolar, primaria y media; en esta categoría se encuentra El Triunfo.
c. Pueblo, al poblado que tenga censo no menor de 2,500 habitantes, los servicios indispensables, edificios para
los servicios públicos municipales del lugar, cárcel, panteón y escuelas de enseñanza preescolar y primaria; según
estas características, no existen localidades dentro del municipio con esa jerarquía.
d. Ranchería, al poblado con censo no menor de 1,000 habitantes, local adecuado para la autoridad municipal y
edificios para escuelas de enseñanza preescolar y primaria. Los asentamientos dentro de esta clasificación son
Apatzingán, General Domínguez, La Hulería, Los Cenotes, Multé, Netzahualcóyotl y San Pedro.
A continuación se presentan las localidades que constituyen el Sistema Urbano Rural Municipal.
Ilustración 7 Sistema Urbano Rural

Fuente: Elaborado por IDOM (2021)
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Mapa 1. Sistema Urbano Rural y Relaciones Funcionales de Balancán

Fuente: Elaborado por IDOM (2021)

El sistema urbano – rural del municipio de Balancán se distingue por tener un centro neurálgico que corresponde
a la Balancán de Domínguez, a pesar de ello está conformado por una villa al oriente denominada El Triunfo, así
como un sistema de siete rancherías que permite distribuir de forma equitativa los bienes y servicios.
Es un sistema influido directamente por la presencia de corrientes y cuerpos de agua, que sirven para conectar a
las localidades por vía fluvial, y al mismo tiempo este es un factor limitante de comunicación entre ellas para el
acceso carretero, puesto que algunas pueden estar cercanas geográficamente pero no existe una vía que las
comunique.

6.5.1. Infraestructuras y equipamientos
Balancán es un municipio que cuenta con una cobertura óptima de infraestructura eléctrica y alumbrado público,
a excepción de las localidades en costado oriente, donde presenta menor nivel de cobertura.
En términos de gasto energético, son las actividades agrarias las que mayor consumo generan, seguido por la
cobertura de los servicios públicos de alumbrado público y el bombeo de aguas.
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La existencia de los pozos petroleros dentro del municipio son elementos que denotan la necesidad de planes de
manejo y protección civil en las zonas próximas a estos puntos; no obstante, el área de influencia de estos
elementos es seguro al presentar distancias de más de 2 km respecto a las zonas habitadas.
No obstante, la estación de carburación puede llegar a constituir un elemento de riesgo, ya que pese a estar
ubicada en una zona con poca población, el avance de la mancha urbana puede llegar a invadir el perímetro de
manejo seguro de la estación.
6.5.1.1.
Agua potable y saneamiento
Existen 75 localidades que cuentan con redes para el abastecimiento de agua potable.
Del total de viviendas en el municipio, el 92.6% cuenta con acceso al agua potable, sin embargo, solamente el
71.9% cuenta con acceso directo a las redes publica de servicio.
Las redes de servicio de agua potable presentan desgaste físico derivado de la antigüedad y variedad de diámetros
en las tuberías, lo cual provoca irregularidades en el servicio.
La cobertura de infraestructura para el saneamiento es superior a la dotación del agua potable, no obstante,
solamente existen 17 localidades que cuentan con acceso a redes de drenaje, por lo que el resto de las localidades
debe de valerse del uso de fosas o tanques sépticos, los cuales requieren de mantenimiento constante para evitar
que llegue a representar un riesgo de contaminación del suelo y en la salud pública.
Aunado a lo anterior, las redes de drenaje y agua potable presentan deterioro físico en las tuberías de servicio,
que, en el caso de agua potable, generan irregularidad en la dotación del servicio, mientas que para el drenaje,
propicia la acumulación de elementos sólidos externos, los cuales son un foco de contaminación y obstruyen el
flujo del agua, que a su vez, genera mayor vulnerabilidad ante inundaciones.
Así mismo, se detecta un déficit en las capacidades para el saneamiento del agua, ya que la laguna de oxidación
cercana a la ciudad de Balancán se encuentra rebasada de sus capacidades de tratamiento al no funcionar con el
100 % de su capacidad, además de brindar el servicio solamente a la zona aledaña a la ciudad principal.
Adicionalmente, existen dos puntos de descarga directos a los ríos los cuales son un factor de contaminación sobre
la integridad hídrica y la salud pública
6.5.1.2.
Telecomunicaciones
La infraestructura dentro del municipio permite una cobertura apenas suficiente para los principales medios
actuales de telecomunicación, lo cual pone en evidencia la dependencia de cobertura en este sector, de otras
regiones como la capital estatal, e incluso El Carmen del estado de Campeche
Con la implementación del programa México Conectado, se garantiza el acceso a Internet en las localidades más
distantes a la cabecera municipal; así mismo la cobertura del servicio de por parte de Telecomm, asegura que las
localidades rurales mantengan acceso a la comunicación telefónica, mediante tecnología satelital.
Sin embargo, ante el panorama futuro que plantea el proyecto del Tren Maya, se detecta una ventana de
oportunidad para el incremento de telecomunicaciones locales, particularmente para la tele y radio difusión
6.5.1.3.
Residuos Sólidos
Conforme a los datos oficiales, en el municipio se generan cerca de 35 toneladas de Residuos Sólidos Urbanos
diarios, lo cual equivale a una producción de 0.6 kg por habitante al día
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Existen dos sitios para la disposición de residuos dentro de Balancán, uno en la cabecera municipal y otro próximo
a la localidad de El Triunfo, sin embargo, estos se encuentran rebasados en su capacidad de almacenamiento y
tratamiento, lo cual propicia la aparición de tiraderos irregulares a cielo abierto.
Se detecta la insuficiencia de personal capacitado y camiones de recolección, lo cual a su vez genera un déficit en
la cobertura del servicio de recolección.
Derivado de los puntos anteriores, la principal práctica para la disposición de los residuos es la quema de estos,
por lo general a traspatio de las viviendas o espacios comunales fuera de las localidades, lo cual ocasiona una serie
de riesgos bioquímicos, que además de ser un factor de contaminación para el aíre, pueden propiciar incendios
que, de no ser controlados, pueden llegar a propagarse con facilidad, esto derivado de la alta presencia de
pastizales en el territorio municipal.
Finalmente se reconoce la existen del Reglamento del Servicio Público de Limpia y Saneamiento del Municipio de
Balancán, sin embargo, dicho instrumento cuenta con una antigüedad de más de 30 años, motivo por el cual
requiere de una actualización para poder satisfacer las demandas actuales, aunado a la creación de un Programa
Municipal para el Manejo Integral de Residuos.
6.5.1.4.
Equipamientos
Balancán es un municipio que tiene muchos programas municipales, ya que se constató en la visita de campo
acciones de inversión en infraestructura educativa en 9 aulas construidas en escuelas, 8 techumbres construidas,
cuatro los mejoramientos de aulas. Estas acciones abarcaron 14 escuelas en 12 comunidades con una inversión
total de más de 20 millones de pesos.
Sobre los parques públicos se construyeron 9, se hizo la rehabilitación de uno con una inversión de más de 40
millones de pesos que benefició a 10 comunidades y aproximadamente 12,000 personas beneficiadas.
En relación con acciones de salud, también existen en el municipio varios programas como un buen plan para
sonreír, en donde se realizaron prótesis dentales, Obturaciones con resina y amalgama, extracciones gratuitas,
profilaxis dental, en apoyo a 700 personas de comunidades y casi 600 en la cabecera municipal.
Se cuenta con unidades básicas de rehabilitación en la ciudad de Balancán y en la Villa de El Triunfo. Se tiene una
Posada municipal con cuartos acondicionados con ventiladores, camas, climas, área de comedor con refrigerador,
sala de espera. Este inmueble Se rehabilitó y se puso a disposición de la población con una cuota mínima de
recuperación que es utilizada para el mantenimiento del inmueble, la atención abarca las 24 horas y es empleada
en su mayoría por personas que vienen de la zona rural.
En el tema de la salud hay otros programas como mi amigo el médico, y el consultorio de curación avanzada “Pasos
de Esperanza”. Se hará una renovación del campo de beisbol 18 de agosto por parte de la SEDATU.
Con base en el análisis presentado de cobertura de los equipamientos a 5 Km, la mayoría de los educativos, de
comercio, salud, recreación y deporte se concentran en las localidades importantes del Sistema Urbano Rural.
6.5.1.5.
Habitabilidad y vivienda adecuada
Balancán cuenta con 22,420 viviendas particulares, de las cuales el 27% se concentran en la cabecera municipal.
El municipio tiene el 75.8% de viviendas particulares habitadas, 16.1% deshabitadas y 8.09% de uso temporal
El 19.1% de las viviendas no cuenta con escrituración
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Rezago en la vivienda
•
•
•
•
•
•
•

37.3 % de viviendas particulares habitadas con insuficiencia en la calidad de las paredes
86.05% de viviendas particulares habitadas con insuficiencia en la calidad de los techos
4.44% de viviendas particulares habitadas con pisos de tierra
7.44% de viviendas particulares habitadas sin agua potable
1.19 promedio de personas por cuarto
4.43% de viviendas particulares habitadas sin drenaje
2.52% de viviendas particulares habitadas sin energía eléctrica

Vivienda tradicional colonial: La adopción de los elementos constructivos y formales permitirá continuar con el
conocimiento comunitario transmitido por generaciones, además de la conservación del patrimonio y el cuidado
de la imagen urbana de los centros urbanos.
6.5.1.6.
Tenencia de la tierra
Existen 59 núcleos agrarios de tipo Ejido que se encuentran casi en su totalidad dentro del territorio municipal. En
ellos existen 39 localidades que destacan por una población absoluta masculina superior a la femenina, lo que
implica según el análisis económico una mayor disponibilidad de mano de obra puesto que este sector es el que
tradicionalmente se ha empleado en actividades económicas primarias. Más de las localidades contenidas en
ejidos tienen una población superior al 10% que nació en otra entidad federativa, relacionada con la recepción de
migración en el municipio fronterizo con Guatemala. Para la población existente al interior de estos núcleos
agrarios se detecta que hay 12 localidades en donde más del 25% de la población tiene alguna condición de
discapacidad física o mental que repercute directamente en la población ocupada.
6.5.1.7.
Usos del suelo
Existe un plan de desarrollo urbano de Centro de Población para la cabecera municipal que contemplaba la
existencia de 5 tipos de uso habitacional que son unifamiliar plurifamiliar y mixtos. En él se consideran densidades
por habitante y por vivienda en cada hectárea. Destaca también que dicho programa Es de 1994 por lo que es
evidente la necesidad de actualización para el centro de población de Balancán, así como el de Villa El Triunfo.
Para analizar la morfología de las dos localidades urbanas se realizó un ejercicio para determinar el nivel de
alargamiento y compacidad de éstas y se detectó que Balancán es una ciudad sectorizada con una tendencia de
crecimiento del uso del suelo de vivienda y de comercios hacia el norte, en tanto que la segunda localidad (Villa
El Triunfo) tiene un crecimiento concéntrico en torno a la vía férrea.
El río Usumacinta es un elemento natural que determina la morfología de la cabecera municipal así como la laguna
de El Popalillo.
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6.6.

Subsistema de movilidad

La Ley de Movilidad el Estado de Tabasco en su artículo 3, fracción XXXII define a la movilidad como el “conjunto
de desplazamientos de personas, bienes y mercancías a través de diversas formas y medios de transporte, que
deben hacerse por motivo laboral, formativo, sanitario, social, cultural, de ocio, o de cualquier otro tipo;”
(Periódico Oficial del Estado de Tabasco, 2019).
En el presente apartado, se realizará una revisión y análisis de los componentes que permiten la movilidad en el
municipio de Balancán, considerando:
•
•
•
•

la estructura vial del municipio y en las principales localidades (Balancán y El Triunfo),
la infraestructura de transporte, donde se contextualiza el municipio con respecto a infraestructura aérea
y férrea,
el transporte público urbano y suburbano,
y la infraestructura que permite la movilidad no motorizada o activa.

El municipio de Balancán cuenta con 1,673.3 km de vialidades, de estas, el 15.1% son vías estatales; el municipio
no cuenta con carreteras federales.
Del total de vialidades en el municipio, predomina la tierra como recubrimiento, lo que representa el 31.2%.
Las carreteras estatales que estructuran a Balancán son, en el eje oriente-poniente la carretera Chablé - El Triunfo,
a partir de la cual se estructuran el resto de las carreteras que articular los flujos; y en el eje norte-sur la carretera
Tulipán - Balancán - E.C. (Chablé - El Triunfo) o Ramal a Balancán.
La cabecera municipal se estructura sobre uno de los brazos del río Usumacinta, lo que deviene en una traza
urbana longitudinal, aunque se generan ángulos agudos en las intersecciones, lo que puede afectar la conducción
para los vehículos.
La localidad de El Triunfo se estructura sobre el eje central de la misma que es la vía férrea, que a su vez es una
barrera que restringe la posibilidad de flujos continuos.
El municipio es transitado por la vía férrea concesionada a la empresa Chiapas-Mayab que conecta hacia el
poniente con Villahermosa y Coatzacoalcos, y hacia el oriente con la península de Yucatán, por lo que Balancán se
posiciona como un punto estratégico. Esta vía será rehabilitada para la operación del Tren Maya.
Dentro de las localidades los pochimóviles (mototaxis de tres llantas) son el principal tipo de transporte. El
transporte público al interior del municipio conecta con la cabecera municipal, el transporte inter-localidad (el
resto de las localidades) es escaso.
A pesar de que más del 65% de viajes realizados con motivo de estudio y del 35.3% con motivo de empleo, sean
realizados caminando, la configuración de las calles no brinda prioridad al peatón.
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Mapa 2. Estructura vial del municipio de Balancán

Fuente: Elaboración IDOM (2021), con información de la Red Nacional de Caminos
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6.7.

Subsistema institucional y de gobernanza

El municipio de Balancán cuenta con una Dirección de Desarrollo, Dirección de Atención Ciudadana, Dirección de
Fomento Económico y Turismo, Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible, Dirección de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, Tránsito Municipal y Protección Civil.
La dirección encargada de los temas relacionados con el Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Urbano son las
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, así como la Dirección de Protección Ambiental y
Desarrollo Sostenible, las cuales se auxilian y se coordinan con Tránsito Municipal, Protección Civil para dar
atención y respuesta a incidentes de tránsito y atención a emergencias.
Aunque existe capacidad para los temas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para la aplicación de
Planes y Programas, estos se ven mayormente reflejados en el Centro de Población de Balancán y Villa El Triunfo
y con menor incidencia en asentamientos y comunidades de carácter rural ya que por ejemplo, solo existen dos
Programas de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Balancán y El Triunfo y no existe algún otro
instrumento de carácter municipal o de carácter de centro de población que describa capacidad para la
administración del territorio municipal.
Por su parte, la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Tabasco, en su
artículo 71 establece que para garantizar la transparencia y los procesos de información pública, se deberán
publicar en las páginas web oficiales del municipio la información correspondiente a la administración y
otorgamiento de los dictámenes, autorizaciones, permisos y licencias de las acciones urbanísticas reguladas por
la ley, es decir, también aplica para los Programas Municipales de Desarrollo Urbano. Adicionalmente la
información deberá cumplir las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco y demás normatividad aplicable.

6.8.

Aptitud territorial

Este componente del programa, retoma e integra los elementos del territorio que fueron caracterizados y
diagnosticados en las secciones anteriores, de manera que se identifican los elementos geográficos de carácter
físico, natural, o social, que contribuyen o dificultan la capacidad de un territorio, para el adecuado desarrollo o
consolidación de actividades sectoriales, tales como: el aprovechamiento agropecuario, el desarrollo de
asentamientos humanos, la conservación de ecosistemas, y de los servicios ambientales hidrológicos, entre otros.
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Mapa 3. Aptitud Territorial para los Asentamientos Humanos en el municipio de Balancán

Fuente: Elaboración IDOM (2021)

El mapa anterior muestra en un sistema de semáforo las áreas que se han detectado como aptas para los
asentamientos humanos, en este sentido, se puede observar que las áreas con aptitud muy alta y alta son aquellas
que se encuentran dentro, colindantes o cercanas a los asentamientos humanos actuales con mayor presencia en
localidades como Balancán de Domínguez, El Triunfo, Apatzingán, entre otros.
Por otra parte, las áreas con menor aptitud son aquellas que se encuentran colindantes a los principales cuerpos
de agua y áreas identificadas como de valor natural y ambiental. La aptitud territorial baja se ubica principalmente
en áreas agropecuarias.
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Mapa 4.Aptitud Territorial para la actividad Agropecuaria en el municipio de Balancán

Fuente: Elaboración IDOM (2021)

De acuerdo con el mapa anterior, el municipio de Balancán presenta una aptitud muy alta en la mayor parte de
su territorio cercano al 74% del total y solo cerca del 16% como baja y el 8% como muy baja lo cual corresponde
principalmente a áreas detectadas como de valor ambiental, el ADVC Los Mangos y áreas cercanas o colindantes
al Río San Pedro con belleza y patrimonio natural.
Lo anterior sugiere que el municipio presenta una vocación definida hacia las actividades agropecuarias en mayor
representación de las actividades ganaderas por lo que es de importancia preservar y restaurar áreas con aptitud
territorial de conservación alta y muy alta.
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Mapa 5. Aptitud Territorial para la Conservación Ecológica en el municipio de Balancán

Fuente: Elaboración IDOM (2021)

Al igual que las aptitudes analizadas con anterioridad, se plantea una escala de semáforo para determinar áreas
con aptitud alta y muy alta para la conservación ecológica, así como las áreas con aptitud media, baja y muy baja.
De acuerdo con este mapa, solo un 7.6% presenta aptitud muy alta y 16.12% aptitud alta para la conservación los
cuales se encuentran representados en su mayoría por áreas colindantes al río San Pedro, el ADVC de Los Mangos
y áreas identificadas de importancia ambiental como humedales y tulares.
Se observa que existe fragmentación de áreas con aptitud alta para la conservación ecológica las cuales deberán
considerarse para la restauración ecológica en apartados siguientes.
La aptitud para la conservación ecológica se encuentra también relacionada con la aptitud hídrica por lo que se
realiza en el siguiente apartado un análisis enfocado a determinar la aptitud hídrica del municipio.
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Mapa 6. Aptitud Hídrica en el municipio de Balancán

Fuente: Elaboración IDOM (2021)

De acuerdo con el mapa anterior, se puede observar que la aptitud hídrica muy alta y alta corresponde a todos
los cuerpos de agua superficiales así como las áreas colindantes a los principales ríos como son el Río San Pedro y
el Río Usumacinta, adicionalmente se observa aptitud muy alta en zonas de recarga como lo son las ADVC de Los
Mangos y zonas de talares, humedales y Vegetación primaria.
Por otra parte, se observa que la aptitud baja o nula se encuentra en los principales asentamientos humanos del
municipio.
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7. FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS
A través del desarrollo del diagnóstico se han identificado una serie de problemáticas que tienen efectos
multiplicadores sobre el territorio y por tanto se vuelven más complejas. Este apartado tiene el propósito de
sistematizarlas, agruparlas, e identificar sus puntos en común. Igualmente, con este apartado se busca determinar
las principales causas y efectos de dichas problemáticas.
En este sentido, en el municipio de Balancán se identificaron 24 grandes problemáticas que, para el desarrollo del
presente PMOTDU, resultan las más significativas de acuerdo con los hallazgos de los subsistemas analizados
(físico natural, sociodemográfico, económico, cultural y patrimonial, urbano rural, movilidad, e institucional y de
gobernanza).

7.1.

Análisis FODA

Como parte de una síntesis del diagnóstico se realiza un análisis de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y
Amenazas que han sido identificadas a lo largo de los principales hallazgos del diagnóstico. Este análisis se
presenta a continuación y es el resultado del cruce de diferentes variables económicas, sociales, ambientales y
culturales.
Ilustración 8 Análisis FODA
FORTALEZAS
Diagnóstico ciudadano
Alto porcentaje de población
joven y en edad de trabajar

DEBILIDADES

Reportes de mujeres
violentadas que acuden al
Instituto de la mujer pero no
logran independizarse por la
dependencia económica a sus
parejas.
No hay suficientes recursos
humanos policiales para cubrir
la demanda de seguridad en la
población.
Diagnóstico territorial - subsistema físico natural
Suelos inundables por la
Disponibilidad de agua por
geomorfología del municipio
fuentes de abastecimiento
(grandes llanuras) y bajas
subterráneas y superficiales.
pendientes.
Suelos fértiles y productivos Exposición a riesgos naturales
para la agricultura, la ganadería como sequias e inundaciones
y aprovechamiento forestal
por su ubicación geográfica.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Inclusión de grupos vulnerables Aumento del índice delictivo en
y grupos ciudadanos en la toma las regiones que no cuentan con
de decisión para la
presencia policial.
regeneración urbana

Programas con comunidades
indígenas para la preservación
de la cultura

Elaboración de un atlas de
riesgos con medidas de
mitigación y/o adaptación al
cambio climático

Incremento de los residuos
sólidos y de las necesidades de
tratamiento de agua residual

Mayor impacto de los efectos
generados por el Cambio
Climático
Crecimiento de las actividades
Expansión de la frontera
Instalación
de
estaciones agropecuarias y de la frontera
agropecuaria sobre áreas de
hidrometeorológicas Para el agrícola provocadas por un bajo
importancia natural y macizos
monitoreo de eventos extremos ordenamiento
ecológico
y
forestales conservados.
territorial
Instalación de escalas para
No se cuenta con un Atlas de medir el nivel del río tanto en el Pozos de agua saturados por la
Riesgos Municipal
Usumacinta como en el río San acumulación de residuos sólidos.
Pedro
Abejas africanas como especies
invasoras de la región.
Diagnóstico territorial - subsistema sociodemográfico
Regulación de los bancos de
materiales
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FORTALEZAS

DEBILIDADES

AMENAZAS
Pérdida de la población por
Apoyo a la población vulnerable Equipamiento y unidades de Nuevos albergues o programas
migración hacia otros estados
mediante prótesis, salud bucal, seguridad limitadas para cubrir de atención a mujeres en Villa El
de la república mexicana o hacia
atención oportuna
las regiones municipales.
Triunfo y otras localidades
Estados Unidos
Presión sobre los servicios
públicos de salud y atención
No hay comandancia de policía,
social por el incremento de la
ni de tránsito.
migración proveniente de la
frontera con Guatemala.
Diagnóstico territorial - subsistema económico
Más de 200 empleos generados
en el municipio (Villa El Triunfo) Existencia de malas prácticas
por instalaciones de apoyo al agrícolas y pecuarias (tumba,
Tren Maya, en particular roza y quema).
producción de durmientes.
Variedad gastronómica y
producción artesanal (queso,
miel) con ferias de exposición
Festival de girasoles, cascadas y
zona arqueológica de reforma,
localidad de San Pedro como
atractivos
turísticos
importantes de la región,
generando
alta
derrama
económica.
Incentivos fiscales a partir del
programa Frontera Sur.
Diagnóstico territorial - subsistema cultural y patrimonial
Oferta hotelera y servicios para
Diversidad lingüística y cultural,
el turismo insuficiente para
la lengua más hablada de
actividades turísticas y culturales
carácter indígena es el Chol.
del municipio.
Tipologías de vivienda de
carácter tradicional como
atractivo turístico
Diagnóstico territorial - subsistema urbano-rural

OPORTUNIDADES

Desaprovechamiento de la
llegada
de
nuevas
Fomento de las actividades
infraestructuras
para
las
agroindustriales y ecoturísticas
actividades
industriales
y
logísticas
Construcción de un rastro
municipal nuevo tipo TIF

El Queso de poro, miel, como
productos que se pueden Turistas pernoctan y acuden a
potenciar para actividades otros municipios y estados por
turísticas.
falta de servicios suficientes
durante ferias y temporada alta.

Cobertura de agua potable y de
Se han construido y rehabilitado No se cuenta con instrumentos
saneamiento en las principales
parques y espacios públicos en 9 actualizados de ordenamiento
localidades, pero debe ser
equipamientos.
territorial y desarrollo urbano
fortalecido
Cobertura no óptima, de
Inversión en educación en
Creación de un Consejo
infraestructura de drenaje y
infraestructura educativa en 12
municipal de Ordenamiento
saneamiento lo que implica
comunidades principalmente en
Territorial y Desarrollo Urbano,
contaminación
de
los
el nivel básico (primaria y
que promueva y coordine la
reservorios de agua y del
secundaria).
creación del PMDU
subsuelo.
Mejora / consolidación de las
Inversión en infraestructura en La dotación de agua potable es
infraestructuras
de
más de 24 km para construcción irregular porque las tuberías de
saneamiento y de residuos
de red y 24 de rehabilitación de drenaje son de distintos
sólidos
para
evitar
la
agua potable que benefician al espesores. La fuerza de bombeo
contaminación de reservas de
60% de la población.
es desigual.
agua y del subsuelo
Inversión en energía eléctrica
Colonias con alto riesgo de
Crear infraestructura para la
con la construcción de 7
inundación que permanecen
separación y reciclaje de basura,
subestaciones eléctricas
inundadas por varios días.

Crecimiento desordenado y en
áreas inundables o con
invasiones a los derechos de vía
de las líneas de alta tensión
Dispersión y fragmentación de
los asentamientos humanos al
interior del municipio si no se
cuenta con un ordenamiento
ecológico, territorial y urbano
Tuberías de drenaje en malas
condiciones que ocasionan
problemas, sobre todo en
épocas de lluvia.
Conflictos en la recolección de
residuos en localidades con
obras del tren maya y aparición
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FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES
AMENAZAS
al igual que programas para la de basureros clandestinos en
separación de residuos
rutas turísticas.

Inversión en construcción,
Falta de capacidad para
rehabilitación y ampliación en
Acondicionamiento del área del
recolección de residuos, hay
más de 22 Km de drenaje
Popalillo y La Convivencia como
comunidades donde se realiza la
sanitario y tres plantas de
parques urbanos
recolección una vez al mes.
tratamiento.
Diagnóstico territorial - subsistema de movilidad
Mejora de la conexión e
Falta de señalización activa y
Carreteras
principales
infraestructura de transporte Invasión a los derechos de vía
pasiva para la disminución de
rehabilitadas
de la cabecera municipal con de las líneas de alta tensión y a
accidentes viales.
otras localidades lejanas
la vía del Tren Maya
Construcción de un nodo de
40% de los pochimóviles en servicios de transporte integral
circulación es transporte público vinculada a proyectos de
irregular.
infraestructura como el Tren
Maya
Fuente: Elaboración IDOM (2021)
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8. PRONÓSTICO Y ESCENARIOS FUTUROS
Este apartado contiene el desarrollo de la prospectiva territorial del municipio a corto, mediano y largo plazos. Lo
anterior se plasma mediante el diseño de dos escenarios de crecimiento, uno denominado “tendencial”, y otro
“estratégico” o “ideal”.
La importancia de este apartado es que constituye el sustento para la formulación de estrategias. Es decir, la fase
de prospectiva representa la transición entre el diagnóstico realizado y la formulación de las estrategias para la
materialización de los objetivos del PMOTDU. Cabe señalar que lo anterior se hará con una visión regional que
tomará en consideración los impactos que pudiera provocar la construcción del Tren Maya.
A continuación, se presenta la visión a futuro para el municipio de Balancán, mediante el diseño de la prospectiva
territorial a corto, mediano y largo plazos, en un horizonte temporal que considera su prolongación hasta el año
2050.

8.1.

Escenarios prospectivos

8.1.1. Escenario Tendencial
Como se mencionó previamente, este escenario considera el crecimiento con base a las directrices y patrones
identificados en los últimos años en el crecimiento de la población, a partir de lo cual se realizan las estimaciones
de vivienda, agua y saneamiento.
Hipótesis escenario tendencial
En correspondencia a la tendencia identificada en los periodos anteriores, la población crecerá con tasa media
anual > 0.5%, la cual irá disminuyendo conforme al paso del tiempo; para el año 2030 se estima un crecimiento
del 0.2%, para el año 2040 la tasa calculada baja al 0.1%, y en para el año 2050, se espera un incremento mínimo
del 0.01% anual.
La tendencia de habitantes por vivienda se mantendrá a la baja, llegando en el año 2050 cerca de 1.95 habitantes
por vivienda. Balancán y El Triunfo, permanecerán como las únicas localidades urbanas en el municipio, con
población mayor a 2,500 habitantes.
Las actividades turísticas seguirán la tendencia actual y la ocupación hotelera se mantendrá por debajo de 45% en
el municipio, lo que representa una baja demanda de servicios de hospedaje, no obstante, estos servicios
demandarán cada vez más agua y energía.
Supuestos de partida para la construcción del escenario tendencial
La construcción del escenario tendencial surge a partir de supuestos, estos supuestos obedecen a los siguientes
criterios:
•
•
•
•
•
•

Tendencia del crecimiento de la población observada en los últimos años
Tendencia en la distribución de la población al interior del municipio (localidades) observada en los
últimos años
Tendencia en la densidad de vivienda observada por el Marco Geoestadístico nacional en 2010 y 2020
Consumo promedio de agua residencial observada por CONAGUA en los últimos años
Turistas nacionales e internacionales observada en los últimos años
Consumo energético observado en los últimos años por CFE manteniendo la tasa de crecimiento

34

•

Generación de residuos sólidos urbanos observados por INEGI en los últimos años

Con los criterios mencionados, se establece por año la tendencia ya sea por tasa de crecimiento, por continuidad
en la observación o por características similares o iguales esperadas para el año proyectado.
ESTIMACIONES DEL ESCENARIO TENDENCIAL
Tabla 5 Escenario Tendencial
ESCENARIO TENDENCIAL
Tasa Media de Crecimiento Anual
(porcentaje)

Población
INEGI

Proyección IDOM

INEGI

2010

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2000 - 2010

2010 - 2020

2020 - 2025

2025 - 2030

2030 - 2035

2035 - 2040

2040 - 2045

2045 - 2050

Total del
Municipio
Balancán
El Triunfo
San Pedro
Multe
Netzahualcóyotl
(Santa Ana)
Los Cenotes
Apatzingán
Gral. Luis Felipe
Domínguez
La Hulería
Resto de
localidades

2000

Localidad

Proyección Tendencial IDOM

54,265

56,739

58,524

59,259

59,854

60,304

60,607

60,758

60,789

0.4

0.3

0.25

0.2

0.15

0.10

0.05

0.01

11,024
5,528
1,861
1,548

13,030
5,627
1,735
1,562

13,944
5,670
1,526
1,460

14,394
5,797
1,702
1,602

15,179
5,717
1,592
1,572

15,964
5,637
1,482
1,543

16,749
5,557
1,372
1,513

17,534
5,477
1,262
1,484

18,319
5,397
1,151
1,454

1.7
0.2
-0.7
0.1

0.7
0.1
-1.3
-0.7

0.6
0.4
2.2
1.9

1.1
-0.3
-1.3
-0.4

1.0
-0.3
-1.4
-0.4

1.0
-0.3
-1.5
-0.4

0.9
-0.3
-1.7
-0.4

0.9
-0.3
-1.8
-0.4

1,211

1,210

1,247

1,234

1,205

1,176

1,146

1,117

1,088

0

0.%

-0.2

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

938
968

1,047
1,096

1,193
1,163

1,128
1,188

1,163
1,232

1,197
1,276

1,232
1,320

1,266
1,364

1,301
1,407

1.1
1.2

1.%
0.%

-1.1
0.4

0.6
0.7

0.6
0.7

0.6
0.7

0.6
0.7

0.5
0.6

1,021

1,049

1,148

1,086

1,076

1,067

1,057

1,047

1,037

0.3

0.%

-1.1

-0.2

-0.2

-0.2

-0.2

-0.2

1,005

938

1,032

921

862

803

744

685

626

-0.7

1.%

-2.3

-1.3

-1.4

-1.5

-1.6

-1.8

29,161

29,445

30,141

30,207

29,661

29,115

28,569

28,023

27,477

0.1

0.%

0

-0.4

-0.4

-0.4

-0.4

-0.4

2.0

1.3

2.0

1.8

1.9

2.0

2.2

2.4

Viviendas
Viviendas
particulares
habitadas
Hab/Vivienda

12,312

14,997

16,997

18,784

20,542

22,564

24,925

27,737

31,183

4.41

3.78

3.44

3.15

2.91

2.67

2.43

2.19

1.95

Fuente: Elaboración IDOM, 2021; con datos 2000, 2010, 2020 del Censo General de Población y Vivienda
Gráfica 3 Crecimiento de la Población en el municipio de Balancán bajo el Escenario Tendencial
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Fuente: Elaboración IDOM, 2021; con datos 2000, 2010, 2020 del Censo General de Población y Vivienda
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Mapa 7. Escenario Tendencial Municipal

Fuente: Elaboración IDOM, (2021).
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Mapa 8. Escenario Tendencial Balancán de Domínguez

Fuente: Elaboración IDOM, (2021).
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Mapa 9. Escenario Tendencial El Triunfo

Fuente: Elaboración IDOM, (2021).

8.1.2. Escenario Estratégico
El escenario estratégico también llamado ideal, consideran las incidencias en el municipio de Balancán de los
principales proyectos de infraestructura en la región como lo es el Tren Maya, el programa turístico Ríos Mayas,
así como la participación y el consenso de todos los actores de la sociedad civil, academia y administración pública.
Este escenario sugiere un crecimiento mayor de la población, pero adicionalmente representa romper las
tendencias que se observan con baja sostenibilidad hacia un ideal de asentamientos humanos compactos,
conectados y completos o sostenibles, considerando además la necesidad de adaptarse a las necesidades que
surgen del Cambio Climático y a la preparación ante la posibilidad de fenómenos perturbadores como
inundaciones, sequías e incendios.
Hipótesis escenario estratégico:
La población crecerá los primeros años (2025) a una tasa media anual del 0.45%%, similar al crecimiento
observado en los últimos años, para el año 2030 la tasa aumentaría al 0.6% ; para el año 2035 el incremento
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subiría a un 0.8%; A partir de la consolidación y funcionamiento de los proyectos en la región como el Tren Maya
(y la estación de El Triunfo dentro del municipio ), se presentaría un aumento continuo para el resto de los años
pero de menor aceleración, con un estimado del 1% en el año 2040, para el año 2045 1.1% y para el año 2050
llegar al 1.2% de crecimiento medio anual.
La tendencia de habitantes por vivienda se mantendrá a la baja, llegando en el año 2050 cerca de 1.95 habitantes
por vivienda. Balancán de Domínguez y El Triunfo serán las únicas localidades urbanas en el municipio mayores a
2,500 habitantes, no obstante, las localidades de Apatzingán y Multé presentarán poblaciones superiores a los
2,200 habitantes.
Las actividades turísticas detonarán nuevas oportunidades y actividades económicas reflejando una ocupación
hotelera cercana al 55 % anual, lo cual demandará mayor cantidad de servicios de hospedaje, no obstante, estos
servicios serán más sustentables considerando un bajo consumo de agua, energía y baja generación de residuos
sólidos urbanos.
Supuestos de partida para la construcción del escenario estratégico o ideal
La construcción del escenario ideal surge a partir de supuestos, estos supuestos obedecen a los siguientes
criterios:
•
•
•
•
•
•
•

Crecimiento de la población considerando mayor atracción por la incidencia en el territorio del Tren Maya
y proyectos de carácter regional en el municipio.
Distribución de la población al interior del municipio (localidades) con mayor incidencia en Balancán y El
Triunfo por la estación Boca del Cerro del Tren Maya
Mayor densidad de vivienda que la observada por el Marco Geoestadístico nacional en 2010 y 2020 con
el objetivo de generar ciudades más compactas y conectadas
Menor consumo promedio de agua residencial que la observada por CONAGUA en los últimos años
Mayor atracción de Turistas nacionales e internacionales que los observada en los últimos años
Menor consumo energético que el observado en los últimos años por CFE manteniendo la tasa de
crecimiento
Menor generación de residuos sólidos urbanos que los observados por INEGI en los últimos años

Con los criterios mencionados, se establece por año las necesidades de la población, ya sea por tasa de
crecimiento, por continuidad en la observación o por características similares o iguales esperadas para el año
proyectado.
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ESTIMACIONES DEL ESCENARIO ESTRATÉGICO
Tabla 6 Escenario Estratégico o Ideal
ESCENARIO ESTRATÉGICO O IDEAL
Tasa Media de Crecimiento Anual
(porcentaje)

Población
INEGI

Proyección IDOM

INEGI

2000

2010

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2000 - 2010

2010 - 2020

2020 - 2025

2025 - 2030

2030 - 2035

2035 - 2040

2040 - 2045

2045 - 2050

Localidad

Proyección Tendencial IDOM

54,265

56,739

58,524

59,853

61,670

64,177

67,450

71,242

75,621

0.4

0.3

0.45

0.6

0.8

1

1.1

1.2

11,024

13,030

13,944

14,065

14,591

15,396

16,411

17,526

18,905

1.7

0.7

0.2

0.7

1.1

1.3

1.3

1.5

El Triunfo

5,528

5,627

5,670

6,285

6,784

7,605

8,566

9,653

10,587

0.2

0.1

2.1

1.5

2.3

2.4

2.4

1.9

San Pedro

1,861

1,735

1,526

1,466

1,542

1,669

1,754

1,888

2,042

-0.7

-1.3

-0.8

1

1.6

1.0

1.5

1.6

Multe
Netzahualcóyotl
(Santa Ana)
Los Cenotes

1,548

1,562

1,460

1,556

1,665

1,797

1,967

2,160

2,269

0.1

-0.7

1.3

1.4

1.5

1.8

1.9

1.0

1,211

1,210

1,247

1,266

1,295

1,337

1,394

1,460

1,512

0

0.3

0.3

0.4

0.6

0.8

0.9

0.7

938

1,047

1,193

1,124

1,179

1,248

1,334

1,432

1,512

1.1

1.3

-1.2

1

1.1

1.3

1.4

1.1

Apatzingán
Gral. Luis Felipe
Domínguez
La Hulería
Resto de
localidades

968

1,096

1,163

1,266

1,417

1,592

1,797

2,028

2,269

1.2

0.6

1.7

2.3

2.4

2.4

2.5

2.3

1,021

1,049

1,148

1,077

1,172

1,241

1,326

1,424

1,512

0.3

0.9

-1.3

1.7

1.1

1.3

1.4

1.2

1,005

938

1,032

898

1,048

1,070

1,214

1,354

1,512

-0.7

1

-2.7

3.2

0.4

2.6

2.2

2.2

29,161

29,445

30,141

30,849

30,978

31,223

31,689

32,317

33,500

0.1

0.2

0.5

0.1

0.2

0.3

0.4

0.7

2

1.3

2.2

2.2

2.6

2.9

3.2

2

Total del
Municipio
Balancán

Viviendas
Viviendas
particulares
habitadas
Hab/Vivienda

12,312

14,997

16,997

18,972

21,165

24,012

27,739

32,523

38,791

4.41

3.78

3.44

3.15

2.91

2.67

2.43

2.19

1.95

Fuente: Elaboración IDOM, 2021; con datos 2000, 2010, 2020 del Censo General de Población y Vivienda
Gráfica 4 Crecimiento de la Población en el municipio de Balancán bajo el Estratégico o Ideal
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Fuente: Elaboración IDOM, 2021; con datos 2000, 2010, 2020 del Censo General de Población y Vivienda
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Mapa 10. Escenario Estratégico Municipal

Fuente: Elaboración IDOM, (2021).
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Mapa 11. Escenario Estratégico Balancán de Domínguez

Fuente: Elaboración IDOM, (2021).
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Mapa 12. Escenario Estratégico El Triunfo

Fuente: Elaboración IDOM, (2021).
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Ilustración 9 Resumen de los escenarios prospectivos

Fuente: Elaboración IDOM, (2021).

9. MODELO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO
URBANO
El MOT se basa en un enfoque sistémico e integral del Ordenamiento Territorial, Agrario y Urbano, es congruente
con las políticas de ordenamiento ecológico, la gestión integral de riesgos y del suelo; asimismo, cuenta con una
visión centrada en la persona, con enfoque de derechos humanos y participativa, fomentando la identidad y el
arraigo (en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas).
Asimismo, constituye la estrategia territorial de los municipios, establece las vocaciones del territorio, acorde con
las potencialidades y limitaciones de este, tomando en cuenta las necesidades de la población, las características
físico-naturales existentes, relacionadas con la distribución y disponibilidad de los recursos naturales, los
ecosistemas y su biodiversidad, así como la heterogeneidad de sus actividades, para fomentar equilibrio ecológico
y aprovechamiento racional.” (SEDATU, 2021).
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Ilustración 10 Modelo de Ordenamiento Territorial

Políticas de Ordenamiento
Territorial
Zonificación primaria

Áreas de Gestión Territorial

Zonificación Secundaria

Fuente: Lineamientos para la Elaboración de los Programas Municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU)
(SEDATU, 2021)

9.1.

Estrategias

Las estrategias que se plantean en el presente apartado están directamente vinculadas a atacar los principales
problemas identificados en el diagnóstico y en los talleres participativos realizados en sitio con los ciudadanos y
actores municipales de Balancán, así como a sacar provecho y poner en valor las potencialidades del municipio en
términos territoriales, ambientales y socioeconómicos, todas ellas enfocadas en hacer posible el Modelo
Territorial Futuro planteado. En este sentido, se toma como eje rector del modelo estratégico la necesidad de
desarrollar un municipio ambientalmente sostenible, con un sistema de localidades más equilibrado, un municipio
conectado, productivo, resiliente y con acceso a los principales servicios y equipamiento; las estrategias y objetivos
atienden también al desarrollo económico y social vinculado con las nuevas actividades productivas, turísticas y
adaptadas a las necesidades que se visualizan con la llegada y operación del Tren Maya y proyectos de relevancia
como los Ríos Mayas y en general, al desarrollo sostenible del municipio.
Las estrategias se clasifican de acuerdo con el tema al que atienden de forma directa, sin embargo, no son
unidireccionales, es decir, persiguen objetivos y metas de forma transversal. El esquema a continuación indica la
clasificación y relación de las estrategias con los distintos ámbitos; posteriormente se describen los objetivos y el
ámbito de acción o territorialización.
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Ilustración 11 Clasificación de estrategias
(E1) Protección y conservación de los ecosistemas y zonas de biodiversidad
(E2) Prevención de la contaminación y restauración de zonas degradadas
(E3) Atención al riesgo, resiliencia y adaptación al cambio climático

Estrategia de protección ambiental y de
resiliencia territorial
Estrategia de Ordenamiento Territorial

(E4) Diversificación y reconversión productiva con manejo integral de suelos
(E5) Ordenación de las actividades productivas, asentamientos humanos y servicios ambientales
(E6) Ciudad Conectada, Coordinada y Compacta
(E7) Acceso a vivienda adecuada y adaptada a los efectos del Cambio Climático

Estrategia de Desarrollo Urbano

(E8) Mejoramiento urbano con servicios y equipamientos de calidad

(E9) Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Tratamiento Especial

Estrategia del Sistema Urbano Rural

Estrategia de desarrollo Socio Cultural

(E10) Gestión del suelo apto, bien localizado y con enfoque social para los asentamientos humanos
(E11) Implementación de instrumentos jurídico-urbanísticos que garanticen la distribución equitativa de
las cargas y beneficios del desarrollo urbano
(E12) Combate y reducción de la pobreza

Estrategia Económica

Estrategia de Movilidad

(E13) Integración y desarrollo social mediante el fortalecimiento comunitario y la recuperación y
creación de espacios de convivencia

(E14) Preservación y conservación de los elementos patrimoniales e históricos
(E15) Diversificación económica local mediante la consolidación de núcleos productivos

Estrategia Institucional y de Gobernanza

(E16) Impulso de la infraestructura y los servicios turísticos, con un enfoque de sustentabilidad
ambiental y social, mediante la diversificación, capacitación y profesionalización de la oferta.
(E17) Movilidad Integral Sustentable a nivel municipal y de centro de población
(E18) Nodo de movilidad sustentable del Tren Maya
(E19) Gobernanza y fortalecimiento institucional

Fuente: Elaborado por IDOM (2021)

9.2.

Políticas de ordenamiento territorial

Las Políticas de Desarrollo Integral del Territorio contemplan el conjunto de acciones que se diseñan para lograr
la ordenación espacial de las actividades humanas en un territorio. Dichas acciones se diseñan con la finalidad de
modificar o incidir en los patrones territoriales observados. De la claridad y congruencia de las políticas
territoriales dependerá la eficiencia y el éxito de la planeación estratégica del uso del suelo para una región
determinada.
A continuación, se describen las políticas que serán aplicadas en el presente programa, las cuales han sido
ordenadas en tres bloques: I) políticas ambientales, II) políticas de desarrollo urbano y III) políticas de fomento
económico.
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Ilustración 12 Políticas de Desarrollo Integral

Políticas de Desarrollo Integral

Políticas de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial
Ley de Asentamientos
Humanos,
Ordenamiento
Territorial y Desarrollo
Urbano del Estado de
Tabasco

•
•
•
•
•

Ley General de
Asentamientos
Humanos,
Ordenamiento
Territorial y
Desarrollo Urbano

Crecimiento
Mejoramiento
Consolidación
Conservación*
Movilidad

Corresponden al PMOTDU y se formulan
para el PMOTDU de Balancán

Políticas Ambientales y de
equilibrio ecológico

Provenientes del
Programa de
Ordenamiento
Estatal

•
•
•
•

Ley General del
Equilibrio
Ecológico y
Protección al
Ambiente

Protección
Conservación
Restauración
Aprovechamiento sustentable
Corresponden al Ordenamiento Ecológico
de Balancán y se retoman para la
formulación del PMOTDU

Políticas de Fomento Económico

Ley de
Desarrollo
Turístico del
Estado de
Tabasco

•
•
•
•
•

Ley General de
Turismo

Conservación*
Mejoramiento
Protección*
Promoción
Aprovechamiento de los recursos
turísticos

Corresponden al Programa Municipal de
Turismo y se retoman para el PMOTDU de
Balancán

*Estas políticas se encuentran alineadas con las políticas ambientales y de equilibrio ecológico.

Fuente: Elaboración IDOM, 2021

10. ZONIFICACIÓN
Dentro del ámbito de planeación existen dos tipos de zonificación: la primaria y la secundaria, que se consideran
la principal aportación de este Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Balancán
(ya que consideran la normativa vigente y aplicable en los distintos niveles de gobierno), y cuentan con normas
de ordenación específicas que van de términos generales en la zonificación primaria, a particulares en el caso de
la secundaria para cada una de las categorías y usos de suelo definidos.

10.1.

Zonificación Primaria

Se entiende como zonificación primaria, la determinación de las áreas que integran un territorio municipal,
comprendiendo aquellas de preservación ecológica y del medio rural, con características no urbanizables; así
como aquellas ocupadas por los centros de población o los asentamientos humanos, que incluye sus
aprovechamientos predominantes, espacios públicos, infraestructuras y equipamientos estratégicos, las reservas
de usos y destinos de suelo, así como la clasificación de las áreas de crecimiento, conservación y mejoramiento
(Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (última reforma DOF
01/06/2021), 2016)(artículo 3, fracción XXXIX).
Con base en las referencias y lineamientos antes mencionados, se definen para zonificación primaria cuatro
grandes grupos que están alineados a los usos de suelo y una política territorial, estos son:
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i.
ii.
iii.
iv.

Áreas Urbanizadas;
Áreas Urbanizables;
Área No Urbanizable Natural;
Área no Urbanizable Agropecuaria.
Tabla 7 Zonificación primaria
Código

Zonificación primaria

Superficie Ha
3050

%

AUA

Área Urbanizada

0.9%

AUE

Área Urbanizable

607

0.2%

ANUN

Área No Urbanizable Natural

138305.6

38.7%

ANUA

Área No Urbanizable Agropecuaria

215395.5

60.3%

Total

357358.1

100.0%

Fuente: Elaboración IDOM, (2021)
Mapa 13. Zonificación Primaria del municipio de Balancán

Fuente: Elaboración IDOM, (2021)
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Mapa 14. Zonificación Primaria en Balancán de Domínguez

Fuente: Elaboración IDOM, (2021)
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Mapa 15. Zonificación Primaria en villa El Triunfo

Fuente: Elaboración IDOM, (2021)

50

10.2.

Zonificación Secundaria

La zonificación secundaria determina el aprovechamiento puntual de lotes y predios urbanos y, en el caso del
suelo no urbanizado, definen el uso con el que pueden contar, pero no establece aprovechamientos posibles, con
el fin de desincentivar su artificialización. Se desarrolla a partir de elementos normativos interdependientes entre
sí que, de manera combinada, se utilizarán para definir una asignación social de aprovechamiento del suelo que
permita su desarrollo a los propietarios y priorizando el bien común, con una convivencia armónica de la sociedad
con la naturaleza.
Tabla 8 Zonificación secundaria: distribución porcentual de usos secundarios y destinos en el municipio de Balancán
Código
AV
C
E
H1
H2
H3
HM
HR
I
IF
Total

Uso del Suelo
Áreas Verdes
Comercio
Equipamientos
Habitacional de alta densidad
Habitacional de media densidad
Habitacional de baja densidad
Habitacional mixto
Habitacional Rural
Industria
Infraestructura
Total general

%
0.27%
0.03%
1.50%
0.92%
3.39%
14.94%
2.26%
73.21%
3.41%
0.07%
100.00%

Elaboración: IDOM, 2021
Gráfica 5. Distribución de usos y destinos del suelo
0.03%
0.07%
3.41%

0.27%

1.50%
Áreas Verdes

0.92%
3.39%

Comercio

14.94%

Equipamientos
Habitacional de alta densidad
2.26%

Habitacional de media densidad
Habitacional de baja densidad
Habitacional mixto
Habitacional Rural
Industria

73.21%

Infraestructura

Elaboración: IDOM, 2021
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Mapa 16 Zonificación Secundaría para la ciudad de Balancán de Domínguez

Elaboración: IDOM, 2021
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Mapa 17 Zonificación Secundaría para la villa El Triunfo

Elaboración: IDOM, 2021
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10.2.1. Criterios de Intensidad y Densidad de Construcción (COS y CUS)
Para identificar los criterios de intensidad y densidad de construcción (COS y CUS) se describen las características
de cada uno de ellos y los criterios para establecer los parámetros mínimos. En este sentido, bajo el supuesto
hipotético de un terreno de 150 metros cuadrados, se establecen los criterios mínimos de identificación de frente,
restricción frontal y ejemplos de cálculo de COS y CUS.
Ilustración 13 Parámetros de cálculo de COS y CUS

COS: Coeficiente de Ocupación del Suelo
At: Área total
Sd: Superficie de desplante

COS: Coeficiente de Utilización del Suelo
SMC: Superficie Máxima de Construcción
(sumatoria A1, A2, A3…)
A1, A2, A3…: Área construida por piso
CUS = SMC
At

COS = Sd
At
ejemplo = 100
133

= 0.75

ejemplo = 300
133

= 2.25

SMC = 300m2
A1 = 100m2
A2 = 100m2
A3 = 100m2

At = 133m2
Sp = 100m2
A3
A2
A1

Restricción frontal
Sd
At
Frente

At

Fuente: Elaboración propia IDOM, 2021

A continuación, se señalan los lineamientos normativos para cada uno de los usos del suelo propuestos
considerando los siguientes lineamientos:
•
•
•
•
•
•

Coeficiente de Ocupación del Suelo
Coeficiente de Utilización del Suelo
Lote Mínimo (Expresado en metros cuadrados)
Frente Mínimo (Expresado en metros lineales)
Altura Máxima Expresado en Planta Baja (PB) más los niveles permitidos
La densidad de vivienda permitida, expresada en viviendas por hectárea, definida acorde a las
características del escenario futuro para Balancán y por tanto con mayor sostenibilidad en los recursos
naturales, tales como el agua, acceso a servicios y equipamientos
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Habitacional Densidad
Media

Habitacional Densidad
Baja

Habitacional Mixto

Habitacional Rural

Comercio

Industria

Equipamiento

Áreas Verdes

Infraestructura

Simbología
Notas:
1. Los usos que no están señalados en esta tabla se sujetarán a lo establecido en los Planes y
Programas de Ordenamiento del Municipio de Balancán según zonificación primaria y
secundaria
2. Los equipamientos públicos, quedan sujetos a lo dispuesto por el Sistema Normativo de
Equipamientos de SEDESOL
3. La siguiente Tabla de usos de suelo son orientativos
Criterios Normativos
P = PERMITIDO
COS
N = NO PERMITIDO
CUS
Lote Mínimo (m2)
C = CONDICIONADO (A DISPOSICIONES Y
CUMPLIMIENTOS ADICIONALES)
Frente Mínimo
PB= PLANTA BAJA
Altura Máxima en Niveles
SP= SEGÚN PROYECTO
Altura máxima entre piso (m)
SZS= SEGÚN ZONIFICACIÓN SECUNDARIA
Restricción frontal (m)
Densidad (Viviendas / Ha)
Clasificación de Usos de Suelo
Vivienda unifamiliar
Vivienda Bajo Impacto
Vivienda Mediano Impacto (de 2 a
Habitacional
100 Unidades)
Vivienda plurifamiliar
Vivienda Alto Impacto (más de 100
Unidades)
Cultivo de semillas oleaginosas,
leguminosas y cereales, Cultivo de
hortalizas, Cultivo de frutales y
Agricultura
nueces, Cultivo en invernaderos y
otras estructuras agrícolas
protegidas, y floricultura, Otros
cultivos
Explotación de bovinos, Explotación
de porcinos, Explotación avícola,
Cría y explotación de
Agricultura, cría y
Explotación de ovinos y caprinos,
animales
explotación de animales,
Acuicultura, Explotación de otros
aprovechamiento forestal,
animales
pesca y caza
Silvicultura, Viveros forestales y
Aprovechamiento
recolección de productos forestales,
forestal
Tala de árboles
Pesca, caza y captura
Pesca, Caza y Captura
Servicios relacionados con la
Servicios relacionados
agricultura, servicios relacionados
con las actividades
con la cría y explotación de
agropecuarias y
animales, servicios relacionados con
forestales
el Aprovechamiento forestal
Generación,
Generación de energía eléctrica
transmisión,
Transmisión, distribución y
distribución y
comercialización de energía
comercialización de
Infraestructura
eléctrica Suministro de gas natural
energía eléctrica,
por ductos al consumidor final,
suministro de agua y de
Captación, tratamiento y suministro
gas natural por ductos
de agua
al consumidor final
Industria
Industria alimentaria
Agroalimentar
Industria de las bebidas y del tabaco
ia
Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles
Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir
Fabricación de prendas de vestir
Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos
de cuero, piel y materiales sucedáneos
Industria de la madera
Industria
Industria del papel
Industria
Manufacturer Impresión e industrias conexas
a
Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón
Industria química
Industria del plástico y del hule
Fabricación de productos a base de minerales no metálicos
Industrias metálicas básicas
Fabricación de productos metálicos
Fabricación de maquinaria y equipo

Habitacional Densidad
Alta

Tabla 9 Compatibilidad de usos

H1
0.75
3
160
8
PB+3
2.7
3
80
H1
P

H2
0.8
2
160
8
PB+2
2.7
3
40-60
H2
P

H3
0.8
1
160
8
PB+1
2.7
3
20-40
H3
P

HM
0.8
3
160
8
PB+3
3
6
60-80
HM
P

HR
0.5
1
1000
20
PB+1
3
6
20
HR
P

C
0.8
3
200
10
PB+2
3
6
N
C
N

I
0.65
1
1500
30
PB+1
5
6
N
I
N

E
0.4
3
250
20
PB+2
5
6
N
E
N

AV
0.1
SP
SP
SP
SP
N
N
N
AV
N

IF
0.4
SP
SP
SP
SP
SP
SP
N
IF
N

P

P

C

P

C

N

N

N

N

N

P

C

C

C

C

N

N

N

N

N

N

N

N

N

P

N

N

N

N

N

N

N

N

N

C

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

P

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

P

N

N

N

SP

N

N

P

N

N

N

N

N

N

N

N

N

P

N

N

N

N
N
N

N
N
N

N
N
N

N
N
N

N
N
N

N
N
N

P
P
P

N
N
N

N
N
N

N
N
N

N

N

N

SP

N

N

P

N

N

N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
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Habitacional Densidad
Alta

Habitacional Densidad
Media

Habitacional Densidad
Baja

Habitacional Mixto

Habitacional Rural

Comercio

Industria

Equipamiento

Áreas Verdes

Infraestructura

Simbología
Notas:
1. Los usos que no están señalados en esta tabla se sujetarán a lo establecido en los Planes y
Programas de Ordenamiento del Municipio de Balancán según zonificación primaria y
secundaria
2. Los equipamientos públicos, quedan sujetos a lo dispuesto por el Sistema Normativo de
Equipamientos de SEDESOL
3. La siguiente Tabla de usos de suelo son orientativos
Criterios Normativos
Fabricación de equipo de computación, comunicación,
medición y de otros equipos, componentes y accesorios
electrónicos
Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de
generación de energía eléctrica
Fabricación de equipo de transporte
Fabricación de muebles, colchones y persianas
Otras industrias manufactureras
Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo
y tabaco
Comercio al por mayor de productos textiles y calzado
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, de
perfumería, artículos para el esparcimiento, electrodomésticos
menores y aparatos de línea blanca
Comercio al
Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y
por mayor
forestales, para la industria, y materiales de desecho
Comercio al por mayor de maquinaria, equipo y mobiliario
para actividades agropecuarias, industriales, de servicios y
comerciales, y de otra maquinaria y equipo de uso general
Comercio al por mayor de camiones y de partes y refacciones
nuevas para automóviles, camionetas y camiones
Intermediación de comercio al por mayor
Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo
y tabaco
Comercio
Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y
departamentales
Comercio al por menor de productos textiles, bisutería,
accesorios de vestir y calzado
Comercio al por menor de artículos para el cuidado de la salud
Comercio al por menor de artículos de papelería, para el
Comercio al
esparcimiento y otros artículos de uso personal
por menor
Comercio al por menor de enseres domésticos, computadoras,
artículos para la decoración de interiores y artículos usados
Comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería y
vidrios
Comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones,
combustibles y lubricantes
Comercio al por menor exclusivamente a través de internet, y
catálogos impresos, televisión y similares
Transporte aéreo
Transporte por ferrocarril
Transporte por agua
Autotransporte de carga
Transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril
Transporte por ductos
Servicios de
Transporte turístico
Comunicación
Servicios relacionados con el transporte
y Transporte
Servicios postales
Servicios de mensajería y paquetería
Servicios de almacenamiento
Edición de periódicos, revistas, libros, software y otros
Servicios
materiales, y edición de estas publicaciones integrada con la
impresión
Industria fílmica y del video, e industria del sonido
Radio y televisión
Servicios de
telecomunica Telecomunicaciones
ciones e
Procesamiento electrónico de información, hospedaje y otros
información servicios relacionados
Otros servicios de información
Banca central
Servicios
Instituciones de intermediación crediticia y financiera no
Bancarios y
bursátil
Financieros
Actividades bursátiles, cambiarias y de inversión financiera

H1

H2

H3

HM

HR

C

I

E

AV

IF

N

N

N

N

N

N

P

N

N

N

N

N

N

N

N

N

P

N

N

N

N
N
N

N
N
N

N
N
N

N
N
SP

N
N
N

N
N
N

P
P
P

N
N
N

N
N
N

N
N
N

N

N

N

SP

N

P

P

N

N

N

N

N

N

SP

N

P

P

N

N

N

N

N

N

SP

N

P

P

N

N

N

N

N

N

SP

N

P

P

N

N

N

N

N

N

SP

N

P

P

N

N

N

N

N

N

SP

N

P

P

N

N

N

N

N

N

P

N

P

P

N

N

N

N

N

N

P

N

P

N

N

N

N

N

N

N

P

N

P

N

N

N

N

N

N

N

P

N

P

N

N

N

N

N

N

N

P

N

P

N

N

N

N

N

N

N

P

N

P

N

N

N

N

N

N

N

P

N

P

N

N

N

N

N

N

N

P

N

P

N

N

N

N

N

N

N

P

N

P

N

N

N

N

N

N

N

P

N

P

N

N

N

N

N
N
N
N
N
N
N
N
P
P
N

N
N
N
N
N
N
N
N
P
P
N

N
N
N
N
N
N
N
N
P
P
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
P
P
P
P
P

N
N
N
N
N
N
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

P
P
P
N
N
P
N
N
P
N
N

N

N

N

N

P

P

P

N

N

N

N
N
N

N
N
N

N
N
N

N
N
N

P
P
P

P
P
P

P
N
N

N
N
N

N
N
N

N
P
P

N

N

N

N

P

P

N

N

N

N

N
N

N
N

N
N

N
N

P
N

P
P

N
P

N
N

N
N

N
N

N

N

N

N

P

P

P

N

N

N

N

N

N

N

N

P

P

N

N

N
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Habitacional Densidad
Media

Habitacional Densidad
Baja

Habitacional Mixto

Habitacional Rural

Comercio

Equipamiento

Áreas Verdes

Infraestructura

H1

H2

H3

HM

HR

C

I

E

AV

IF

N

N

N

N

P

P

P

N

N

N

N

N

N

N

N

P

N

N

N

N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

P
P

N
N

N
N

N
N

N
N

N

N

N

N

N

P

N

N

N

N

N
N
N

N
N
N

N
N
N

P
P
P

P
N
P

P
P
P

N
N
P

N
N
N

N
N
N

N
N
N

P

P

P

P

P

P

P

P

N

N

P
N
N
N

P
N
N
N

P
N
N
N

P
P
P
P

P
P
P
P

P
P
P
P

P
P
N
N

P
P
P
P

N
N
N
N

N
N
N
N

N

N

N

P

P

P

N

P

P

N

N

N

N

N

P

P

P

P

P

N

N

N

N

N

P

P

P

P

P

N

N

N

N

P

P

P

P

N

N

N

N

N

N

P

P

P

P

N

N

N

N
N
N

N
N
N

N
N
N

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
N
N

N
N
N

N
N
N

N
N
N

N

N

N

P

N

P

N

P

N

N

N

N

N

P

N

P

N

P

N

N

Industria

Habitacional Densidad
Alta

Simbología
Notas:
1. Los usos que no están señalados en esta tabla se sujetarán a lo establecido en los Planes y
Programas de Ordenamiento del Municipio de Balancán según zonificación primaria y
secundaria
2. Los equipamientos públicos, quedan sujetos a lo dispuesto por el Sistema Normativo de
Equipamientos de SEDESOL
3. La siguiente Tabla de usos de suelo son orientativos
Criterios Normativos
Compañías de seguros, fianzas y administración de fondos
para el retiro
Sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro
y fondos de inversión
Servicios inmobiliarios
Servicios
Servicios de alquiler de bienes muebles
Inmobiliarios
Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y
y de Alquiler
franquicias
Servicios profesionales, científicos y técnicos
Servicios
Corporativos
Profesionales
Servicios de apoyo a los negocios
Servicios de
Servicios educativos
Educación
Servicios médicos de consulta externa y servicios relacionados
Servicios de
Hospitales
Salud y
Asistencia
Residencias de asistencia social y para el cuidado de la salud
Social
Otros servicios de asistencia social
Servicios artísticos, culturales y deportivos, y otros servicios
Servicios
relacionados
artísticos,
Museos, sitios históricos, zoológicos y similares
sociales y
Servicios de entretenimiento en instalaciones y otros servicios
culturales
recreativos
Servicios
Servicios de alojamiento temporal
Turísticos y
Servicios de preparación de alimentos y bebidas
Restaurantes
Servicios de reparación y mantenimiento
Otros
Servicios personales
servicios
Asociaciones y organizaciones
Actividades legislativas, gubernamentales y de impartición de
Administración pública y
justicia
organismos
internacionales
Organismos internacionales y extraterritoriales

Fuente: elaboración propia IDOM con información del Reglamento de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio de Tabasco y el
Reglamento de Construcciones de Tenosique (único reglamento de construcciones en la Región de los Ríos)
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11. LÍNEAS DE ACCIÓN Y PROYECTOS
Las líneas de acción y proyectos en el PMOTDU son el medio a través del cual se alcanzarán los objetivos y metas
propuestos, son el componente más operativo del Programa Municipal. Por medio de los programas y proyectos
se determinan las prioridades de inversión del municipio, por lo que son el elemento vinculante entre la
planificación realizada y su materialización. Estas propuestas se han derivado del análisis de las personas y con las
necesidades y principales hallazgos identificados en el diagnóstico y son congruentes con las estrategias y
objetivos propuestos.
Tabla 10 Líneas de acción, programas y proyectos
Temas

Estrategias

Líneas de Acción
(E1.L1) Aplicación de las políticas
ambientales
existentes
para
la
conservación de la biodiversidad

(E1)
Protección
y
conservación de los
ecosistemas y zonas de
biodiversidad

(E1.L2) Actualización de la línea base
territorial y sistematización de la
información ambiental en el municipio
(E1.L3) Mantenimiento y monitoreo de los
servicios ecosistémicos de infiltración,
recarga de acuíferos y preservación de
hábitat
(E1.L4) Implementación de campañas y
programas
de
sensibilización
y
concientización
del
cuidado
y
conservación del ambiente
(E2.L1) Reubicación de los vertedores de
aguas residuales que desembocan en el
río Usumacinta

Ambiental y
Resiliencia
Territorial

(E2.L2) Implementar programas y
campañas de sensibilización en el
tratamiento de aguas residuales y
residuos.
(E2) Prevención de la
contaminación y
restauración de zonas
degradadas

Programas y proyectos
(E1.P1) Programa para la Protección y
Conservación de ecosistemas con énfasis en
la recuperación de corredores continuos de
selvas y humedales como Laguna Lingle,
Laguna Multé, Laguna Suniná.
(E1.P2) Programa de monitoreo ambiental y
gestión de la información ambiental en el
municipio
(E1.P3) Proyecto de Manejo Integrado del
agua y medio ambiente de las cuencas de los
Ríos Usumacinta y San Pedro dentro del
municipio
(E1.P4) Proyecto
de
sensibilización
ambiental para promover el cuidado al
medio ambiente, la participación ciudadana
y denuncia popular.
(E2.P1) Proyecto para la implementación de
ecotecnologías de saneamiento para
prevenir la descarga directa de aguas
residuales al río Usumacinta
(E2.P2) Programa para promover el
cumplimiento
y
la
responsabilidad
ambiental en habitantes, industrias y
empresas en materia de descargas,
tratamiento de aguas residuales y manejo
de residuos
(E2.P3) Programa de restauración de
cuerpos de agua y humedales para
garantizar la sustentabilidad hidrológica

(E2.L3) Restauración de cuerpos de agua y
(E2.P4) Programa de rescate, mejoramiento
ecosistemas amenazados por presiones
urbano y saneamiento del lago “El Popalillo”
antropogénicas
(E2.P5) Proyecto para la siembra de árboles
nativos en los márgenes del Río Usumacinta
y San Pedro
(E2.P6) Programa de recuperación de la
(E2.L4) Identificación y recuperación de cobertura arbórea en las zonas degradadas
parcelas
abandonadas
en
áreas a través de la reforestación de corredores
colindantes a la selva autóctona
biológicos
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Temas

Estrategias

Líneas de Acción
Programas y proyectos
(E3.L1) Identificación y actualización de la
(E3.P1) Actualización del Atlas Municipal de
información de los riesgos en el municipio Riesgos de Balancán de acuerdo con
de Balancán
CENAPRED

(E3.L2) Creación de instrumentos y
fortalecimiento de políticas en materia de
(E3) Atención al riesgo,
prevención de riesgos.
resiliencia y adaptación
al cambio climático
(E3.L3) Identificación de fuentes de
emisiones de GEI’s
(E3.L4) Creación de infraestructuras
adaptadas a los efectos del cambio
climático
(E4.L1) Fomentar la agrupación de
productores para colaborar en la
construcción, mantenimiento y buen
funcionamiento
de
infraestructura
(E4) Diversificación y productiva (pozos, jagüeyes, entre otros)
reconversión productiva
con manejo integral de
suelos
(E4.L2) Diversificación de las actividades
rurales productivas sostenibles de las
comunidades locales.
Ordenamiento
Territorial

(E5) Ordenación de las
actividades productivas,
asentamientos
humanos
y
la
conservación
de
servicios ambientales

(E6) Ciudad Conectada,
Coordinada y Compacta

Desarrollo Urbano
(E7) Acceso a vivienda
adecuada y adaptada a
los efectos del Cambio
Climático

(E3.P2) Programa de prevención y atención
a emergencias hidrometeorológicas con
alerta temprana y Reglamento de
Protección Civil de Balancán
(E3.P3) Programas de difusión de la
prevención
ante
riesgos
hidrometeorológicos y efectos del cambio
climático.
(E3.P4) Inventario municipal de emisiones
de gases de efecto invernadero
(E3.P5) Proyecto de restauración de las
riberas y regulación de inundaciones
(construcción de obras de drenaje y/o
bordos) en las cercanías los ríos Usumacinta
y San Pedro
(E4.P1) Programa de mantenimiento
comunitario de fuentes de agua artificial
para actividades productivas (pozos,
jagüeyes, entre otros)

(E4.P2) Programa de reconversión y
diversificación de actividades productivas
sostenibles
como
agroforestería,
silvopastoril, apicultura, etc.
(E4.P3) Proyecto de cadena de valor para la
ganadería doble propósito con enfoque
agroecológico y cero deforestaciones
(E5.P1) Programa de Ordenamiento
(E5.L1) Gestión de instrumentos de la
Ecológico Territorial del Municipio de
administración del territorio
Balancán
(E5.P2) Programa de Desarrollo Forestal
(E5.L2) Implementación de políticas para sustentable para la regulación de
la regulación de las plantaciones
plantaciones forestales comerciales y
fomento de Sistemas Agroforestales
(E5.L3) Controlar las áreas destinadas a la
(E5.P3) Programa de regulación de bancos
explotación de materiales para la
de materiales
construcción
(E6.L1) Actualizar instrumentos de
(E6.P1) Actualización de los Programas de
planeación estableciendo límites para el
Centro de Población de Balancán y El Triunfo
crecimiento urbano
(E6.L2) Generar áreas de crecimiento
urbano con mayores densidades y (E6.P2) Proyecto de corredores mixtos con
fomentar usos mixtos en corredores incentivos para micro y pequeñas empresas
definidos
(E7.P1) Programa de acceso a la vivienda
adecuada en Balancán
(E7.L1)
Impulsar
programas
de
(E7.P2) Programa de mejoramiento de la
mejoramiento y acceso a la vivienda
vivienda en localidades urbanas y rurales
(techo, paredes y piso firme)
(E7.L2) Creación de programas de (E7.P3) Programa de asistencia técnica
fomento de la vivienda tradicional en el municipal para la construcción de viviendas
centro de población de Balancán
tradicionales
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Temas

Estrategias

Líneas de Acción

(E8.L1) Fortalecimiento de las capacidades
locales de abasto y suministro de agua

(E8.L2) Implementar en las localidades
rurales nuevas formas de saneamiento
rural que disminuyan la generación de
aguas residuales.

(E8.L3) Ampliar la conexión al sistema de
drenaje de las viviendas del sector urbano

(E8)
Mejoramiento
urbano con servicios y
(E8.L4) Desarrollar infraestructura de
equipamientos
de
tratamiento de agua residual tanto en la
calidad
cabecera municipal como al interior del
municipio a través de Plantas de
Tratamiento de Agua Residual y
ecotecnias sustentables.
Sistema
Urbano-Rural

(E8.L5) Consolidar la cobertura de
alumbrado público en todas las
localidades del municipio.
(E8.L6) Promover opciones de energía de
cocción de alimentos en las familias
utilizando fuentes alternativas que
permitan disminuir los impactos en la
salud generados por la inadecuada
ventilación en las viviendas.

Programas y proyectos
(E8.P1) Implementar una campaña de
concientización sobre el uso y el cuidado del
agua
(E8.P2) Modernización y rehabilitación de
infraestructura para la dotación de agua
potable
(E8.P3) Programa Municipal de Manejo
Integral de Agua Potable, Alcantarillado y
Drenaje, el cual incluya el tratamiento de las
fosas sépticas y gestión integral de las
lagunas de oxidación
(E8.P4) Proyectos para dotar de
infraestructura de drenaje pluvial en las
localidades aledañas al río Usumacinta y San
Pedro con el fin de reducir la vulnerabilidad
ante inundaciones y riesgos sanitarios.
(E8.P5) Proyecto de construcción y
rehabilitación de plantas de tratamiento de
aguas residuales en localidades rurales clave
del municipio
(E8.P6) Establecer un Programa de
prevención de la contaminación y
mantenimiento de los pozos de extracción
ubicados en el municipio.
(E8.P7) Construcción de un sistema de
tratamiento de aguas residuales para evitar
la contaminación del Río Usumacinta
(E8.P8) Dotación de alumbrado público en
los nuevos asentamientos
(E8.P9) Impulsar la construcción de fogones
ecológicos en el sector rural con el fin
primordial de mejorar la salud de las
mujeres que cocinan con leña (programa de
gobierno municipal)

(E8.P10) Programa de fomento de energías
(E8.L7) Promover el uso de energías
limpias para el fortalecimiento del sector
limpias a través de incentivos y apoyos
primario
(E8.L8) Ampliación de la infraestructura (E8.P11) Proyecto de internet gratis es
que garantice el acceso a internet en plazas públicas y equipamientos culturales
espacios públicos
en Balancán
(E9.P1) Proyecto de actualización del
(E9.L1) Optimizar las rutas de recolección
Reglamento para el Servicio Público de
de residuos y sitios de disposición final
Limpia del Municipio de Balancán
(E9.P2) Proyecto para la construcción de un
(E9.L2) Fortalecimiento de unidades
relleno
sanitario
e
instalaciones
recolectoras de residuos (camiones) y
complementarias con nuevas unidades de
(E9) Gestión Integral de
personal capacitado para la separación y
recolección
Residuos
Sólidos
gestión integral de residuos sólidos
Urbanos
y
de
(E9.P3) Construcción de una Planta de
urbanos
Tratamiento Especial
Manejo, reciclaje y valorización de RSU
(E9.L3) Impulsar la sustitución de insumos
agrícolas (agroquímicos)
(E9.P4)
Programa Municipal para
la
(E9.L4) Crear un programa de manejo Prevención y Gestión Integral de los
integral y tratamiento de residuos sólidos Residuos Sólidos y de Tratamiento Especial
a nivel municipal
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Temas

Estrategias

(E10) Gestión del suelo
apto, bien localizado y
con enfoque social para
los
asentamientos
humanos

(E11) Implementación
de
instrumentos
jurídico-urbanísticos
que
garanticen
la
distribución equitativa
de
las
cargas
y
beneficios del desarrollo
urbano.

(E12)
Combate
y
reducción de la pobreza

Social y cultural

Económicos

Líneas de Acción
(E9.L5) Creación de programas de
concientización del tratamiento de los
residuos sólidos urbanos
(E10.L1) Levantamiento en campo de los
asentamientos irregulares y en zonas de
riesgo alto y sistematización de la
información
(E10.L2) Creación de programas para la
regularización de los asentamientos
humanos

Programas y proyectos

(E10.P1) Inventario de viviendas y predios
en zonas de riesgo
(E10.P2) Programa de regularización y
escrituración de la vivienda adecuada

(E10.P3) Proyecto de reubicación de lotes
(E10.L3) Reubicación de las viviendas en
asentados en el derecho de vía del Tren
zonas de riesgo y derechos de vía
Maya
(E11.L1) Creación de instrumentos de (E11.P1) Elaboración del reglamento de
planeación para establecer límites para el construcciones municipal de Balancán con
crecimiento urbano
enfoque de vivienda adecuada
(E11.L2) Actualización del catastro (E11.P2) Elaboración del Reglamento de
municipal que permita la captación de Imagen Urbana de Balancán
recursos a través del cobro de
aprovechamientos,
contribuciones, (E11.P3) Programa de promoción y
impuestos,
derechos
y
demás actualización del catastro municipal
instrumentos locales disponibles.
(E12.P1) Seguimiento a programas de salud
(E12.L1) Promoción de los servicios de
locales como Mi amigo el médico, Un buen
salud municipales
plan para sonreír y Pasos de Esperanza
(E12.L2) Fortalecimiento de los vínculos
(E12.P2) Programa de alfabetización para
institucionales
municipio-INEA
para
personas mayores a los 18 años y población
programas de combate al rezago
vulnerable
educativo
(E12.L3) Integración y participación social
(E12.P3) Programa de capacitación técnica y
y económica de los sectores menos
educativa para la incorporación de la
favorecidos como la población indígena,
población en las actividades económicas
población femenina, jóvenes y adultos
potenciadas por el Tren Maya y Ríos Mayas
mayores y otros
(E13.P1)
Programa
de
dotación,
(E13.L1) Impulsar desde la vertiente social
recuperación y apropiación del espacio
la recuperación y apropiación del espacio
público en las distintas localidades con
público
visión de integración social.

(E13) Integración y
desarrollo
social
mediante
el
fortalecimiento
comunitario
y
la
(E13.L2) Promover la participación
recuperación y creación
ciudadana en procesos de planeación y de
de
espacios
de
consulta
convivencia
(E14.L1) Fomento del cuidado y la
apropiación del patrimonio cultural
tangible e intangible, en particular énfasis
(E14) Preservación y en los festivales del girasol y el torneo de
conservación de los pesca
elementos
(E14.L2) Fortalecimiento e incorporación
patrimoniales
e de nuevos equipamientos sociales
históricos
(educativos y culturales)
(E14.L3) Crear un polígono de
conservación histórica patrimonial para el
centro histórico en la cabecera municipal.
(E15)
Diversificación (E15.L1) Favorecer el aprovechamiento
económica
local forestal sustentable con el objetivo de
mediante
la agregar valor a la producción primaria.

(E13.P2) Programa de promoción de
participación social en los procesos de
planeación territorial y de consulta
(E14.P1) Mantenimiento de la casa de
cultura Josefina Rivera Calvo
(E14.P2) Programa de divulgación artística y
cultural (festival de los girasoles, ferias
gastronómicas)
(E14.P3) Proyecto de restauración de la
antigua estación ferrocarrilera de El Triunfo
(E14.P4) Proyecto de rescate integral del
centro histórico de Balancán y el Mercado
Municipal Benito Juárez
(E15.P1) Programa de apoyo a
actividades comerciales y turísticas.

las
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Temas

Movilidad

Estrategias
Líneas de Acción
Programas y proyectos
consolidación
de
(E15.P2) Programa de apoyo a las
núcleos productivos
(E15.L2) Diversificación de las actividades actividades pesqueras, y para la
económicas de los sectores primario y comercialización de sandía, girasol (flores y
terciario
aceite), industria alimenticia de lácteos
(queso de poro).
(E15.L3) Reducir la expansión de terrenos
de agostadero y, en su lugar, aumentar la (E15.P3)
Programa
de
ganadería
productividad de las áreas agrícolas, silvopastoril y de generación de establos
frutícolas y ganaderas con prácticas más (ganadería intensiva)
sustentables.
(E15.L4) Favorecer el aprovechamiento
forestal sustentable con el objetivo de (E15.P4) Programa agroforestal de Balancán
agregar valor a la producción primaria.
(E15.L5) Favorecer o incentivar la creación
(E15.P5) Programa de apoyo a negocios y
de nuevas micro, pequeñas y medianas
unidades económicas para micro, pequeñas
empresas mediante un programa de
y medianas empresas
micronegocios
(E16.L1) Impulsar la innovación y la
profesionalización de los prestadores de
los servicios turísticos a través de la
inscripción al Registro Nacional de
Turismo
(E16.L2) Ampliar la oferta de servicios de
(E16.P1) Programa Turístico Municipal de
hospedaje, alimentación y recreativos,
Balancán
que incentiven la estadía prolongada
(E16) Impulso de la
dentro del municipio, sin la necesidad de
infraestructura y los
desplazarse a municipios aledaños.
servicios turísticos, con
(E16.L3) Aumentar el número de cuartos
un enfoque de
de hotel y diversificar la oferta de servicios
sustentabilidad
de hospedaje
ambiental y social,
(E16.L4) Implementación de programas
mediante la
(E16.P2) Proyecto del Corredor Turístico
para promover y difundir el turismo
diversificación,
Reforma (Cascadas y zona arqueológica, así
sustentable con miras a potenciar los
capacitación y
como el Corredor Turístico Sur - girasoles,
valores naturales y culturales del
profesionalización de la
iglesia del Señor de Tila)
municipio.
oferta.
(E16.L5) Implementación de programas de
capacitación para el empleo, integrando (E16.P3) Programa de capacitación técnica y
las actividades turísticas como catalizador educativa para la incorporación de la
(E16.L6) Integración y participación social población en las actividades económicas
y económica de los sectores menos potenciadas por el Tren Maya como el
favorecidos como la población indígena, turismo sustentable, cultural, arqueológico,
población femenina, jóvenes y adultos comercio, servicios entre otros.
mayores y otros
(E17.P1) Programa de mejora de transporte
(E17.L1) Implementación de programas
público
para la mejora en el sistema de transporte
(E17.P2) Regularización de los mototaxis a
público existente (red, seguridad y
través de documentación en forma y
capacidad de operadores)
tipologías seguras
(E17.P3) Proyecto de transporte escolar en
(E17) Movilidad Integral
(E17.L2) Fortalecimiento del transporte
zonas rurales (fluvial y vehicular)
Sustentable a nivel
público fluvial y creación de rutas que
municipal y de centro de
(E17.P4) Creación de rutas de transporte
conecten localidades
población
fluvial en el Usumacinta
(E17.P5) Plan Integral de Movilidad Urbana
(E17.L3) Mejorar las condiciones para la Sustentable (PIMUS) para el municipio de
movilidad ciclista y peatonal dentro de las Balancán
zonas urbanas de Balancán
(E17.P6) Programa de construcción de
infraestructura ciclista
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Temas

Estrategias

Programas y proyectos
(E17.P7) Programa de mejora de la red
carretera a través del manejo de aguas
(E17.L4) Ampliar y modernizar la pluviales y mejoramiento de caminos saca
cosechas
infraestructura vial municipal
(E17.P8) Mejoramiento y ampliación del
tramo carretero Chablé – El Triunfo
(E18.L1) Conectar el municipio con la
(E18) Nodo de movilidad
estación del Tren Maya en El Triunfo por (E18.P1) Programa de movilidad y
sustentable del Tren
medio de infraestructura y transporte de conectividad para la Estación del Tren Maya
Maya
calidad
(E19.L1) Fortalecimiento de capacidades
(E19) Gobernanza y de actores del sector público
(E19.P1) Programa de capacitación de las
fortalecimiento
(E19.L2)
Fortalecimiento
de
las áreas de desarrollo urbano y obras públicas
institucional
capacidades y participación de la en aplicación del PMOTDU
academia, sociedad civil y sector privado

Gobernanza

Líneas de Acción

Elaboración IDOM 2021

11.1.

Cartera de proyectos estratégicos

A continuación, se presenta a modo de una Cartera de Proyectos, la selección de los programas o proyectos que
se prospecta son los más importantes para la consecución de las metas y objetivos de este plan, o bien aquellos
que pueden representar una mitigación o combate más inmediato a los principales problemas y hallazgos en el
municipio de Balancán.
La metodología para la selección de los proyectos estratégicos se basa en las siguientes premisas:
•
•

•

Dar respuesta a los principales problemas encontrados en el diagnóstico y en su caso, potencializar las
oportunidades y fortalezas que emanan del FODA.
Responder a los nuevos retos y oportunidades que enfrenta el municipio como son el Tren Maya, el
corredor logístico, los patrones de migración y la fragilidad ambiental asumiendo los efectos del Cambio
Climático
Que su realización y puesta en marcha tengan un mayor impacto positivo en la población y contribuyan
de manera más eficiente a la consecución de las metas y objetivos.

De acuerdo con lo anterior, se proponen programas y proyectos en los grandes temas enmarcados desde el
diagnóstico los cuales corresponden a las estrategias de medio ambiente, ordenamiento territorial, sistema
urbano-rural, desarrollo urbano, social y cultural, economía, movilidad y gobernanza. La tabla a continuación
enlista los programas y proyectos estratégicos y posteriormente se presentan fichas con los aspectos generales
de cada uno de ellos.
Tabla 11 Cartera de proyectos estratégicos
Temas

Estrategias
(E1)

Ambiental y de
resiliencia territorial
(E2)

Programas y proyectos
(E1.P1) Programa para la Protección y Conservación de ecosistemas con énfasis en la recuperación
de corredores continuos de selvas y humedales como Laguna Lingle, Laguna Multé, Laguna Suniná.
(E1.P3) Proyecto de Manejo Integrado del agua y medio ambiente de las cuencas de los Ríos
Usumacinta y San Pedro dentro del municipio
(E2.P3) Programa de restauración de cuerpos de agua y humedales para garantizar la
sustentabilidad hidrológica
(E2.P6) Programa de recuperación de la cobertura arbórea en las zonas degradadas a través de la
reforestación de corredores biológicos
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Temas

Estrategias
(E3)
(E4)

Ordenamiento
Territorial

(E5)
(E6)

Desarrollo Urbano

(E7)
(E8)

Sistema urbano-rural

(E9)
(E10)
(E11)
(E12)

Social y cultural

(E13)
(E14)
(E15)

Económico
(E16)

Movilidad

(E17)
(E18)

Gobernanza

(E19)

Programas y proyectos
(E3.P1) Actualización del Atlas Municipal de Riesgos de Balancán de acuerdo con CENAPRED
(E3.P5) Proyecto de restauración de las riberas y regulación de inundaciones (construcción de
obras de drenaje y/o bordos) en las cercanías los ríos Usumacinta y San Pedro
(E4.P3) Proyecto de cadena de valor para la ganadería doble propósito con enfoque agroecológico
y cero deforestación
(E5.P1) Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Balancán
(E5.P2) Programa de Desarrollo Forestal sustentable para la regulación de plantaciones forestales
comerciales y fomento de Sistemas Agroforestales
(E6.P1) Actualización de los Programas de Centro de Población de Balancán y El Triunfo
(E7.P2) Programa de mejoramiento de la vivienda en localidades urbanas y rurales (techo, paredes
y piso firme)
(E8.P2) Modernización y rehabilitación de infraestructura para la dotación de agua potable
(E8.P7) Construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales para evitar la
contaminación del Río Usumacinta en localidades aledañas al río
(E9.P2) Proyecto para la construcción de un relleno sanitario e instalaciones complementarias con
nuevas unidades de recolección
(E9.P4) Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos y de
Tratamiento Especial
(E10.P1) Inventario de viviendas y predios en zonas de riesgo
(E11.P1) Elaboración del reglamento de construcciones municipal de Balancán con enfoque de
vivienda adecuada
(E11.P3) Programa de promoción y actualización del catastro municipal
(E12.P1) Seguimiento a programas de salud locales como Mi amigo el médico, Un buen plan para
sonreír y Pasos de Esperanza
(E13.P1) Programa de dotación, recuperación y apropiación del espacio público en las distintas
localidades con visión de integración social.
(E14.P4) Proyecto de rescate integral del centro histórico de Balancán y el Mercado Municipal
Benito Juárez
(E15.P2) Programa de apoyo a las actividades pesqueras, y para la comercialización de sandía,
girasol (flores y aceite), industria alimenticia de lácteos (queso de poro).
(E16.P1) Programa Turístico Municipal de Balancán
(E16.P3) Programa de capacitación técnica y educativa para la incorporación de la población en las
actividades económicas potenciadas por el Tren Maya como el turismo sustentable, cultural,
arqueológico, comercio, servicios entre otros.
(E17.P4) Creación de rutas de transporte fluvial en el Usumacinta
(E17.P5) Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) para el municipio de Balancán
(E18.P1) Programa de movilidad y conectividad para la Estación del Tren Maya
(E19.P1) Programa de capacitación de las áreas de desarrollo urbano y obras públicas en aplicación
del PMOTDU
Elaboración IDOM 2021

12. INSTRUMENTOS, ACCIONES Y CORRESPONSABILIDAD
12.1.

Instrumentos

En este apartado se presentan los instrumentos que ayudarán al desarrollo urbano y ordenamiento territorial del
municipio en el cual se describe el instrumento, se establece su base normativa, los principios de la LGAHOTDU,
la vinculación del instrumento con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, principales actires involucrados en el
instrumento, las problemáticas que se pretende resolver y la vinculación con los objetivos y metas de la Estrategia
Nacional de Ordenamiento Territorial.
Instrumentos Normativos
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Nombre del
Instrumento

Mejora Regulatoria

Descripción

Actualización y aprobación de instrumentos reglamentarios y legales para el Municipio de Balancán consistente
en la actualización de Ley de Hacienda, Ley de Ingresos, y el desarrollo y aprobación de la actualización del
Reglamento de Construcciones y otros reglamentos como el Reglamento de imagen urbana.

Base Normativa

Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 1 fr I, II; 11 fr. I, III, XI, XIX, XXII;
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Art. 1 fr I, II; Art. 11 fr. I,
III, XI, XIX, XXII; Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de
Tabasco Ar. 1 fr. I, II; Art. 11; Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco Art. 19 al 24

Criterios de
aplicación

Aplica en cualquier momento en el que el cabildo municipal requiera actualizar cualquier reglamento o ley de
orden municipal

Nombre del
Instrumento

Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda

Descripción

Base Normativa
Criterio de
aplicación

Creación del Consejo Municipales de Desarrollo Urbano Ordenamiento Territorial y Vivienda conforme las
disposiciones establecidas en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano y en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de
Tabasco.
Ley General De Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial Y Desarrollo Urbano Artículos 11 fr XXII, 19,
21, 92 y 93; Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de
Tabasco Art. 20 a 23
Aplica en el momento en que se instaura el consejo municipal para dar seguimiento al desarrollo del PMOTDU,
así como su aprobación, es decir en los primeros meses de formulación del PMOTDU

Nombre del
Instrumento

Programa Parcial

Descripción

Es el instrumento de planeación que contiene el conjunto de estudios, políticas, normas técnicas y
disposiciones que derivan del programa de desarrollo urbano de un centro de población y que regulan las
acciones de conservación, mejoramiento o crecimiento de un área determinada ubicada en dicho centro.

Base Normativa

Criterio de aplicación

Artículo 1 fr I, II; 11 fr. I, III, XI, XIX, XXII; Artículos 4, 5 y 11 de Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Artículo 50, Art. 56 al 58 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
del Estado de Tabasco
Aplica cuando se requiera un instrumento de ordenación de Centro Histórico, de Crecimiento o de Actuación,
incluso puede ser aplicado para el área del Tren Maya y su comunidad sustentable, así como los proyectos de
reubicación de vivienda (en caso de existir) derivados de la actuación del Tren Maya.

Instrumentos de gestión
Nombre del
Instrumento

Centros Integradores de Servicios

Descripción

Este instrumento facilita la gestión y gobernanza del territorio rural del municipio auxiliando a las autoridades
en la prestación de servicios educativos, de salud y de abasto básicos a los cuales pueden acudir los habitantes
de poblaciones dispersas para recibir los primeros niveles de atención. Su función consiste en ser un
facilitador de servicios, así como un canalizador de la población hacia servicios más especializados ubicados en
localidades de mayor rango.

Base Normativa

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Artículo 1 fr. I, II; 11
fr. I, III, XI, XIX, XXII; Artículos 4, 5, 11, 23 Ley agraria Art. 87, 88 y 89.
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Nombre del
Instrumento

Centros Integradores de Servicios

Criterio de Aplicación

Aplica cuando en el PMOTDU se identifican centros y subcentros, su temporalidad puede variar toda vez que
sea aprobado y publicado el PMOTDU, se sugiere que sea en los primeros meses una vez que sea aprobado

Nombre del
Instrumento

Derecho de Preferencia

Descripción

Base Normativa

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano establece que los
municipios y las Demarcaciones Territoriales tendrán, en los términos de las leyes federales y locales
correspondientes, el derecho de preferencia en igualdad de condiciones, para adquirir los predios
comprendidos en las zonas de reserva territorial, para destinarlos preferentemente a la Constitución de
Espacio Público, incluyendo el suelo urbano vacante dentro de dicha reserva, señaladas en los planes o
programas de Desarrollo Urbano y ordenamiento territorial aplicables, cuando éstos vayan a ser objeto de
enajenación a título oneroso. Dichas reservas territoriales podrán ser adquiridas en las áreas de AU, SA y
ANUN de acuerdo con el mapa de Zonificación Primaria.
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Artículo 84; Ley de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tabasco, Artículos 136
y 137; Ley agraria Art. 87, 88 y 89.

Criterio de Aplicación

Aplica cuando se requiera suelo para la instalación de equipamientos, servicios, espacios públicos e incluso
posibles reservas de suelo municipal.

Nombre del
Instrumento

Constitución de Reservas Territoriales

Descripción

Base Normativa

Criterio de aplicación

Constitución de reservas territoriales para integrar una oferta de suelo asequible en las áreas urbanizables y
en proximidad a las áreas urbanizadas, destinadas a satisfacer las necesidades de vivienda, equipamiento,
infraestructura y espacios públicos en general
Ley General De Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial Y Desarrollo Urbano Artículo 84; Ley de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Tabasco, Artículo 122; Ley Agraria
Art. 87, 88 y 89.
Aplica en suelo vacante dentro de los centros de población, así como también en suelo definido como apto
para el desarrollo o crecimiento urbano en la zonificación primaria del presente documento, también podrá
ser aplicado en suelo agropecuario siempre y cuanto se cuente con estudios técnicos de riesgos y aptitud del
suelo que determinen el suelo como apto para el desarrollo urbano bajo la modalidad de reserva territorial

Nombre del
Instrumento

Polígono de Actuación

Descripción

Es un instrumento que se establece en los instrumentos de planeación uno o más polígonos para el mejor
aprovechamiento del potencial de desarrollo en áreas de crecimiento, consolidación o mejoramiento, con
base en los estudios que para tal efecto se elaboren. Tiene el potencial para ser utilizado en la gestión del
polígono que comprende al área de influencia de la Estación del Tren Maya y su comunidad sustentable,
posterior a esto se deberá realizar un Plan Maestro, sin embargo, es relevante mencionar que el Plan Maestro
no es un instrumento normativo, es un instrumento arquitectónico que cuenta con que sirve para delimitar y
planificar el desarrollo de un área en particular, compuesto por una imagen objetivo con la idea del proyecto
del Municipio que se quiere lograr, una memoria con una cartera de proyectos, etapas de gestión, estrategias
de implementación y posterior seguimiento del plan, la definición estricta de plan maestro indica que éste
debe marcar las directrices generales de diseño de un espacio en específico, en este caso, la Estación del Tren
Maya y su Comunidad Sustentable.

Base Normativa

Este instrumento se fundamenta en la Ley General y la Ley del Estado que establece la facultad de los
municipios para realizar la actualización de los programas y planes, y atiende a los principios establecidos en el
artículo 4 de la Ley General LGAHOTDU, Ley General De Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial Y
Desarrollo Urbano Artículo 8; Ley Agraria Art. 87, 88 y 89. y Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tabasco Artículos 138 al 145.
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Nombre del
Instrumento

Polígono de Actuación

Criterio de aplicación

Se sugiere su aplicación para las instalaciones de los proyectos prioritarios a nivel nacional y estatal como es el
caso del Tren Maya y Corredor Logístico, su tiempo de aplicación dependerá de los tiempos de cada proyecto
estratégico o prioritario y su extensión en superficie de suelo, también dependerá de cada proyecto

Instrumentos de financiamiento
Nombre del
Instrumento

Dictamen Ambiental

Descripción
Base Normativa
Criterios de aplicación

Con la finalidad de generar mayores ingresos para el Municipio, se implementará el cobro del dictamen
ambiental, uno de los tramites más realizados a nivel nacional por el área o Dirección de Protección Ambiental
y Desarrollo Sustentable.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 115 Fr. IV Ley Orgánica De Los Municipios del
Estado De Tabasco Art. 108
Aplica en proyectos de uso de licencia de construcción para proyectos industriales de más de 2,500 metros
cuadrados de terreno, lotificaciones o fraccionamientos de cualquier tipo con más de 10,000 metros
cuadrados de superficie bruta

Nombre del
Instrumento

Contribuciones de mejora

Descripción

Es un instrumento de captación de plusvalía basado en el principio de beneficio de la inversión pública. Es
decir, frente a una obra o proyecto, previamente anunciado o no, corresponde un beneficio en el valor del
suelo y de los inmuebles en su zona de influencia, lo que permite a los municipios captar un porcentaje
determinado respecto de esa utilidad basada en la inversión de dinero público. Se establecerá como una carga
impuesta a las personas propietarias de inmuebles seleccionados para permitir sufragar los costos de una obra
de infraestructura o un servicio específico que genere beneficios.
La contribución económica se realizará a favor del Ayuntamiento, por las personas propietarias de predios
beneficiadas por incrementos al valor del suelo a través de las obras y acciones promovidas por la
administración pública municipal.

Base Normativa

Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; LGAHOTDU Art. 1 fr. I, II; 11 fr. I, III,
XI, XIX, XXII; Art. 4; Ley de Ingresos del Municipio Art. 1

Criterio de aplicación

Aplica en el predial o cobro por contribución de mejora en específico para predios o terrenos de particulares
que se encuentran colindantes o sean beneficiarios directos o indirectos de alguna obra de carácter público.

12.2.

Programa de inversión

Para el programa de inversión del presente PMOTDU, se plantea por cada uno de los sistemas analizados bajo los
siguientes criterios de aplicación:
Prioridad. - Se establece la prioridad para cada uno de los programas y proyectos identificados, Prioridad 1;
corresponde a una atención casi inmediata, aunque en el plazo se tenga que extender hasta mediano o largo plazo
(más de 10 años), por lo que no está asociado necesariamente al corto plazo. Prioridad 2; corresponde a una
atención a partir del tercer al quinto año de la aprobación del presente programa, por lo que no está asociado
directamente al mediano plazo. Prioridad 3; corresponde a una aplicación a partir del quinto año de aplicación
del presente programa, por lo que no está asociado al largo plazo.
Las prioridades responden adicionalmente a los criterios enmarcados por la ENOT, los cuales son: seguridad
nacional, seguridad ciudadana y atención al riesgo, y para minimizar las brechas identificadas por la ENOT.
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Plazo. - Se establece el plazo estimado para cada uno de los proyectos, el Corto Plazo (C); corresponde a los
primeros 3 a 5 años; el Mediano Plazo (M), corresponde de los 5 a los 10 años y el Largo Plazo (L); corresponde
de los 10 a los 30 años.
Tabla 12 Cartera de proyectos totales
SISTEMA

NOMBRE

(E1.P1) Programa para la Protección y Conservación
de ecosistemas con énfasis en la recuperación de
corredores continuos de selvas y humedales como
Laguna Lingle, Laguna Multé, Laguna Suniná.
(E1.P2) Programa de monitoreo ambiental y gestión
de la información ambiental en el municipio
(E1.P3) Proyecto de Manejo Integrado del agua y
medio ambiente de las cuencas de los Ríos
Usumacinta y San Pedro dentro del municipio
(E1.P4) Proyecto de sensibilización ambiental para
promover el cuidado al medio ambiente, la
participación ciudadana y denuncia popular.
(E2.P1) Proyecto para la implementación de
ecotecnologías de saneamiento para prevenir la
descarga directa de aguas residuales al río
Usumacinta
(E2.P2) Programa para promover el cumplimiento y
la responsabilidad ambiental en habitantes,
industrias y empresas en materia de descargas,
tratamiento de aguas residuales y manejo de
residuos
(E2.P3) Programa de restauración de cuerpos de
agua y humedales para garantizar la sustentabilidad
Ambiental y
hidrológica
de resiliencia
(E2.P4) Programa de rescate, mejoramiento urbano
territorial
y saneamiento del lago “El Popalillo”
(E2.P5) Proyecto para la siembra de árboles nativos
para retención de sedimento y estabilización de los
márgenes del Río Usumacinta y San Pedro
(E2.P6) Programa de recuperación de la cobertura
arbórea en las zonas degradadas a través de la
reforestación de corredores biológicos.
(E3.P1) Actualización del Atlas Municipal de Riesgos
de Balancán de acuerdo con los lineamientos de
CENAPRED
(E3.P2) Programa de prevención y atención a
emergencias hidrometeorológicas con alerta
temprana y Reglamento de Protección Civil de
Balancán
(E3.P3) Programas de difusión de la prevención ante
riesgos hidrometeorológicos y efectos del cambio
climático.
(E3.P4) Inventario municipal de emisiones de gases
de efecto invernadero
(E3.P5) Proyecto de restauración de las riberas y
regulación de inundaciones (construcción de obras
de drenaje y/o bordos) en las cercanías los ríos
Usumacinta y San Pedro

PRIORIDAD
(1.2.3)

PLAZO
(C-M-L)

MONTO DE
INVERSIÓN

ALTERNATIVAS DE
FINANCIAMIENTO

1

C

$30,000,000.00

BID, Banco Mundial,
CAF, GIZ, WWF,
FMAM

2

M

$2,500,000.00

BID, Banco Mundial,
CAF, WWF, FMAM

1

C/M

$25,000,000.00

BID, Banco Mundial,
CAF, FMAM

2

C

$800,000.00

BID, Banco Mundial,
CAF, GIZ, WWF,
FMAM

1

C

$25,000,000.00

BID, Banco Mundial,
CAF, GIZ, JICA, FMAM

1

C

$25,000,000.00

BID, Banco Mundial,
CAF, GIZ, JICA, FMAM

1

M

$15,000,000.00

2

M

$21,000,000.00

2

C

$2,500,000.00

1

C/M

$18, 000,000

1

C

$5,000,000.00

BID, Banco Mundial,
CAF, JICA, FMAM

1

C

$3,500,000.00

BID, Banco Mundial,
CAF, JICA, FMAM

1

C

$3,500,000.00

BID, Banco Mundial,
GIZ, CAF, JICA, FMAM

2

C

$3,500,000.00

GIZ, CAF, JICA, FMAM

1

C

$3,500,000.00

BID, Banco Mundial,
CAF, WWF, JICA,
FMAM

BID, Banco Mundial,
CAF, GIZ, WWF, JICA,
FMAM
BID, Banco Mundial,
CAF, GIZ, JICA, FMAM
BID, Banco Mundial,
CAF, GIZ, WWF,
FMAM
BID, Banco Mundial,
CAF, GIZ, WWF,
FMAM
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SISTEMA

PRIORIDAD
(1.2.3)

PLAZO
(C-M-L)

MONTO DE
INVERSIÓN

(E4.P1) Programa de mantenimiento comunitario
de fuentes de agua artificial para actividades
productivas (pozos, jagüeyes, entre otros)

2

M

$3,500,000

(E4.P2) Programa de reconversión y diversificación
de actividades productivas sostenibles como
agroforestería, silvopastoril, apicultura, etc.

2

M

$8,000,000

(E4.P3) Proyecto de cadena de valor para la
ganadería doble propósito con enfoque
agroecológico y cero deforestación

1

M

$8,000,000

1

C

$6,000,000.00

NOMBRE

Ordenamient
o territorial (E5.P1) Programa de Ordenamiento Ecológico
Territorial del Municipio de Balancán

Desarrollo
urbano

(E5.P2) Programa de Desarrollo Forestal sustentable
para la regulación de plantaciones forestales
comerciales y fomento de Sistemas Agroforestales

2

C

$10,000,000

(E5.P3) Programa de regulación de bancos de
materiales

2

C

$2,000,000

(E6.P1) Actualización de los Programas de Centro de
Población de Balancán y El Triunfo

1

C

$2,500,000

(E6.P2) Proyecto de corredores mixtos con
incentivos para micro y pequeñas empresas

2

C

$2,500,000

(E7.P1) Programa de acceso a la vivienda adecuada
en Balancán

1

C

$40,000,000

(E7.P2) Programa de mejoramiento de la vivienda
en localidades urbanas y rurales (techo, paredes y
piso firme)

2

C

$70,000,000

(E7.P3) Programa de asistencia técnica municipal
para la construcción de viviendas tradicionales

3

M

$5,000,000

1

M

$850,000.00

1

M

$275,000,000.00

(E8.P1) Implementar una campaña de
concientización sobre el uso y el cuidado del agua
Sistema
urbano-rural
(E8.P2) Modernización y rehabilitación de
infraestructura para la dotación de agua potable

ALTERNATIVAS DE
FINANCIAMIENTO
Programa de
adaptación para
pequeños agricultores
(ASAP)
https://www.ifad.org/
en/asap
Programa de
adaptación para
pequeños agricultores
(ASAP)
https://www.ifad.org/
en/asap
Programa de
adaptación para
pequeños agricultores
(ASAP)
https://www.ifad.org/
en/asap
Público: SEMARNAT
Público (SEMARNATCONAFOR),
Programa de
plantaciones
forestales (Programa
Sectorial Desarrollo
Agropecuario,
Forestal y Pesquero,
Comité de Planeación
para el Desarrollo del
Estado de Tabasco,
COPLADET)
Secretaría de
Economía (SE),
Servicio Geológico
Mexicano (SGM)
BID, GIZ, KWF
Presupuesto
Participativo, Banca
Privada
INVITAB, INFONAVIT,
Banca Privada,
FONHAPO, CONAVI
INVITAB, FONHAPO,
CONAVI, CAF
INVITAB, CONAVI,
Presupuesto
participativo
Presupuesto
Participativo,
donaciones por parte
de la comunidad
Federal mediante: a)
BANOBRAS; b) Fondo
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SISTEMA

NOMBRE

PRIORIDAD
(1.2.3)

PLAZO
(C-M-L)

MONTO DE
INVERSIÓN

(E8.P3) Programa Municipal de Manejo Integral de
Agua Potable, Alcantarillado y Drenaje, el cual
incluya el tratamiento de las fosas sépticas y gestión
integral de las lagunas de oxidación

1

C

$2,500,000.00

(E8.P4) Proyectos para dotar de infraestructura de
drenaje pluvial en las localidades aledañas al río
Usumacinta y San Pedro con el fin de reducir la
vulnerabilidad ante inundaciones y riesgos
sanitarios.

1

M

$18,000 por
metro lineal de
drenaje

(E8.P5) Proyecto de construcción y rehabilitación de
plantas de tratamiento de aguas residuales en
localidades rurales clave del municipio

1

M

$95,000,000.00

(E8.P6) Establecer un Programa de prevención de la
contaminación y mantenimiento de los pozos de
extracción ubicados en el municipio.

1

L

$1,560,000.00

ALTERNATIVAS DE
FINANCIAMIENTO
de Infraestructura
Social Municipal y de
las demarcaciones
territoriales del
Distrito Federal
Elaboración con
sector Académicos o
Privado
Federal mediante: a)
BANOBRAS; b) Fondo
de Infraestructura
Social Municipal y de
las demarcaciones
territoriales del
Distrito Federal
Federal mediante: a)
BANOBRAS; b) Fondo
de Infraestructura
Social Municipal y de
las demarcaciones
territoriales del
Distrito Federal
Asociaciones Civiles
de forma operativa
Federal mediante: a)
BANOBRAS; b) Fondo
de Infraestructura
Social Municipal y de
las demarcaciones
territoriales del
Distrito Federal
Federal mediante: a)
BANOBRAS; b) Fondo
de Infraestructura
Social Municipal y de
las demarcaciones
territoriales del
Distrito Federal
Federal BANOBRAS;
FIBRA E
Federal BANOBRAS;
FIBRA E

(E8.P7) Construcción de un sistema de tratamiento
de aguas residuales para evitar la contaminación del
Río Usumacinta

1

M

$125,000,000.00

(E8.P8) Dotación de alumbrado público en los
nuevos asentamientos

2

M

$12,000 unitario
por poste de
alumbrado

3

M

$6,320,000.00

2

M

$30,000,000.00

2

M

$1,554,000.00

BANOBRAS; APP

3

M

$50,000.00

Privado

(E9.P2) Proyecto para la construcción de un relleno
sanitario e instalaciones complementarias

1

C

$15,000,000.00

(E9.P3) Construcción de una Planta de Manejo,
reciclaje y valorización de RSU (propuesta
intermunicipal)

1

C

$300,000,000.00

(E8.P9) Impulsar la construcción de fogones
ecológicos en viviendas de localidades rurales
(E8.P10) Programa de fomento de energías limpias
para el fortalecimiento del sector primario
(E8.P11) Proyecto de internet gratis es plazas
públicas y equipamientos culturales en Balancán
(E9.P1) Proyecto de actualización del Reglamento
para el Servicio Público de Limpia del Municipio de
Balancán

Federal mediante:
a) PEF
B) BANOBRAS
Federal mediante:
a) PEF
B) BANOBRAS;
C) BANCOMEXT
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SISTEMA

Social y
Cultural

PRIORIDAD
(1.2.3)

PLAZO
(C-M-L)

(E9.P4) Programa Municipal para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos Sólidos y de
Tratamiento Especial

2

C

(E10.P1) Inventario de viviendas y predios en zonas
de riesgo

1

C

(E10.P2) Programa de regularización y escrituración
de la vivienda adecuada

2

M

(E10.P3) Proyecto de reubicación de lotes
asentados en el derecho de vía del Tren Maya

1

C

(E11.P1) Elaboración del reglamento de
construcciones municipal de Balancán

1

C

(E11.P2) Elaboración del Reglamento de Imagen
Urbana de Balancán

2

C-M

(E11.P3) Programa de promoción y actualización del
catastro municipal

1

C

(E12.P1) Seguimiento a programas de salud locales
como Mi amigo el médico, Un buen plan para
sonreír y Pasos de Esperanza

1

C

(E12.P2) Programa de alfabetización para personas
mayores a los 18 años y población vulnerable

2

M

(E12.P3) Programa de capacitación técnica y
educativa para la incorporación de la población en
las actividades económicas potenciadas por el Tren
Maya y Ríos Mayas

1

M

2

L

1

C

NOMBRE

(E13.P1) Programa de dotación, recuperación y
apropiación del espacio público en las distintas
localidades con visión de integración social.
(E13.P2) Programa de promoción de participación
social en los procesos de planeación territorial y de
consulta
(E14.P1) Mantenimiento de la casa de cultura
Josefina Rivera Calvo

3

M

MONTO DE
INVERSIÓN

ALTERNATIVAS DE
FINANCIAMIENTO
Elaboración con
$3,750,000.00
sectores Académicos
o Privados
Elaboración con
$1,000,000
sectores Académicos
o Privados
Federal mediante
INSUS, FONHAPO
$1,000,000.00
(Programa Federal de
Escrituración)
Federal a través de
SEDATU, ramo 15
$7,000,000.00
asignado a la
Dirección de Atención
al Riesgo
Elaboración con
$2,500,000
sectores Académicos
o Privados
Elaboración con
sectores Académicos
$2,500,000
o Privados, SEDATU Programa de
Mejoramiento Urbano
Recursos estatales,
Recursos
provenientes del
acuerdo de
$3,500,000.00
coordinación,
Recursos federales y
Préstamos de
instituciones
bancarias
Privadas: Instituciones
Académicas, en este
$2,000,000 MXN
caso: Instituto
Politécnico Nacional y
Asociaciones Civiles
Privadas: Instituciones
$1,000,000 MXN
Académicas y
Asociaciones Civiles
Públicas: Secretaría
de Desarrollo
Económico y Turismo
$1,500,000 MXN
(SDET) Privadas:
Instituciones
Académicas
Programa de
$10,000,000.00 Mejoramiento Urbano
SEDATU o BANOBRAS
$1,500,000.00

Privadas: Asociaciones
de la Sociedad Civil

$10,500,000.00

Públicas: Instituto
Estatal de Cultura de
Tabasco y Programa
de Apoyo a la
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SISTEMA

NOMBRE

PRIORIDAD
(1.2.3)

PLAZO
(C-M-L)

MONTO DE
INVERSIÓN

(E14.P2) Programa de divulgación artística y cultural
(festival de los girasoles, ferias gastronómicas)

3

C

$1,500,000.00

(E14.P3) Proyecto de restauración y dotación de
equipamiento cultural de la antigua estación
ferrocarrilera de El Triunfo

3

M

$15,000,000.00

(E14.P4) Proyecto de rescate integral del centro
histórico de Balancán y el Mercado Municipal
Benito Juárez

3

M

$30,000,000.00

(E15.P1) Programa de apoyo a las actividades
comerciales y turísticas.

2

L

$15,000,000.00

(E15.P2) Programa de apoyo a las actividades
pesqueras, para la comercialización de sandía,
girasol (flores y aceite), industria alimenticia de
lácteos (queso de poro).

2

M

$8,000,000.00

Económicas

ALTERNATIVAS DE
FINANCIAMIENTO
Infraestructura
Cultural de los
Estados (PAICE)
Sistema de
Información Cultural,
ONG: Fundación
Alfredo Harp Helú,
Públicas: Fondo
Nacional de Fomento
al Turismo
(FONATUR),
Secretaría de
Desarrollo Económico
y Turismo (SDET),
Secretaría de Cultura
Públicas: Museo
Nacional de los
Ferrocarriles
Mexicanos, Centro
Nacional para la
Preservación del
Patrimonio Cultural
Ferrocarrilero,
Fundación, Programa
de Apoyo a la
Infraestructura
Cultural de los
Estados (PAICE), ONG:
Fundación Alfredo
Harp Helú,
Internacionales:
Fondo de la UNESCO
para la Diversidad
Cultural; Públicas:
Secretaría de
Desarrollo Económico
y Turismo (SDET),
Secretaría de
Ordenamiento
Territorial y Obras
Públicas (SOTOP)
Programa Sectorial
derivado del Plan
Nacional de
Desarrollo
(PROSECTUR 20192024); Programa de
Financiamiento para
el Turismo Rural
(FIRA)
Programas para el
campo del gobierno
federal: Producción
para el bienestar,
Programa de Fomento
a la Agricultura,
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SISTEMA

Movilidad

PRIORIDAD
(1.2.3)

PLAZO
(C-M-L)

MONTO DE
INVERSIÓN

(E15.P3) Programa de ganadería silvopastoril y de
generación de establos (ganadería intensiva)

2

M

$50,000,000.00

(E15.P4) Programa agroforestal de Balancán

2

M

$36,000,000.00

(E15.P5) Programa de apoyo a negocios y unidades
económicas para micro, pequeñas y medianas
empresas

1

L

$15,000,000.00

(E16.P1) Programa Turístico Municipal de Balancán

1

C

$3,750,000.00

(E16.P2) Proyecto del Corredor Turístico Reforma
(Cascadas y zona arqueológica, así como el Corredor
Turístico Sur - girasoles, iglesia del Señor de Tila)

1

M

$4,000,000

(E16.P3) Programa de capacitación técnica y
educativa para la incorporación de la población en
las actividades económicas potenciadas por el Tren
Maya como el turismo sustentable, cultural,
arqueológico, comercio, servicios entre otros.

2

M

$1,500,000.00

2

Corto

$1,800,000.00

ALTERNATIVAS DE
FINANCIAMIENTO
Ganadería, Pesca y
Acuicultura. Programa
de Apoyo para el
Bienestar de
Pescadores y
Acuicultores.
Organismos privados:
COPARMEX Tabasco,
Asociación Mexicana
de Hoteles y Moteles
de Tabasco.
Crédito Ganadero a la
Palabra (FIRA-SADER)
Programa Sembrando
Vida (Secretaría de
Bienestar)
Programa para la
producción de plantas
frutales y
agroindustriales para
apoyar a productores
del medio rural de
bajos ingresos,
(Programa Sectorial
Desarrollo
Agropecuario,
Forestal y Pesquero,
Comité de Planeación
para el Desarrollo del
Estado de Tabasco,
COPLADET)
Secretaría de
Economía (Programa
de Apoyo Financiero
para Microempresas
familiares)
Elaboración con
sectores Académicos
o Privados
Elaboración con
sectores Académicos
o Privados
Público (FONATUR,
STPS e Instituto
Nacional del
Emprendedor),
Organismos
internacionales (GIZ,
BID, BM, KFW)
PROTRAM, BID, GIZ

2

Mediano

$1,800,000.00

PROTRAM, BID, GIZ

3

Corto

$1,000,000.00

PROTRAM, BID, GIZ

1

Corto

$1,800,000.00

PROTRAM, BID, GIZ

NOMBRE

(E17.P1) Programa de mejora de transporte público
(E17.P2) Regularización de los mototaxis a través de
documentación en forma y tipologías seguras
(E17.P3) Proyecto de transporte escolar en zonas
rurales (fluvial y vehicular)
(E17.P4) Creación de rutas de transporte fluvial en
el Usumacinta
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SISTEMA

Gobernanza

NOMBRE
(E17.P5) Plan Integral de Movilidad Urbana
Sustentable (PIMUS) para el municipio de Balancán
(E17.P6) Programa de construcción de
infraestructura ciclista
(E17.P7) Programa de mejora de la red carretera a
través del manejo de aguas pluviales y
mejoramiento de caminos saca cosechas
(E17.P8) Mejoramiento y ampliación del tramo
carretero Chablé – El Triunfo
(E18.P1) Programa de movilidad y conectividad para
la Estación del Tren Maya
(E19.P1) Programa de capacitación de las áreas de
desarrollo urbano y obras públicas en aplicación del
PMOTDU

PRIORIDAD
(1.2.3)

PLAZO
(C-M-L)

1

Corto

1

Corto Largo

1

Largo

1

Mediano

$758,074,525.00

1

Corto

$2,000,000.00
MXN

BANOBRAS, FONADIN,
Banca Privada
FONATUR, BID, GIZ,
Banco Mundial

1

C-M

$500,000

SOTOP

MONTO DE
INVERSIÓN
$2,000,000.00
MXN
$44,550,183.89

ALTERNATIVAS DE
FINANCIAMIENTO
BID, GIZ, Banco
Mundial
BANOBRAS, GIZ,
Banco Mundial, BID

$2,516,172,466.7 BANOBRAS, FONADIN,
8
Banca Privada

Fuente: Elaboración propia IDOM con información de talleres participativos en septiembre y noviembre de 2021
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13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
La evaluación y el seguimiento permitirán revisar que las disposiciones del PMOTDU sean llevadas a cabo a tiempo
y mediante los correspondientes instrumentos, evaluando los aciertos y errores derivados de la implementación
de las políticas y estrategias.
El modelo de seguimiento y evaluación del programa municipal constituye el mecanismo que permite vigilar el
cumplimiento de los objetivos, las políticas y las estrategias planteadas en el PMOTDU, así como su concurrencia
con los acuerdos internacionales para el Desarrollo y Bienestar, con la Política Nacional de Ordenamiento
Territorial y el Desarrollo Sostenible, los derechos humanos y los principios que se promueven en el instrumento.
No
1
2
3
4

5

Tema
*Estrategia ambiental y de
resiliencia territorial

*Estrategia ambiental y de
resiliencia territorial

*Estrategia ambiental y de
resiliencia territorial

Estrategia

Nombre del indicador
Porcentaje del territorio municipal que
presenta pérdida de cobertura arbórea.
(E1) Protección y conservación de los ecosistemas y
zonas de biodiversidad
Porcentaje de Área Natural Protegida con
Programa de Manejo
Disminución de los puntos de descarga
(E2) Prevención de la contaminación y restauración de directa de aguas residuales
zonas degradadas
Disminución de la superficie con grado de
erosión
Porcentaje de superficie afectada por
fenómenos hidrometeorológicos (%)
(E3) Atención al riesgo, resiliencia y adaptación al
cambio climático

6
7

* Estrategia de Ordenamiento
Territorial

8

* Estrategia de Ordenamiento
Territorial

9

*Estrategia de Desarrollo urbano

10

*Estrategia de Desarrollo urbano

11
12
13
14
15
16

* Estrategia del Sistema urbanorural
* Estrategia del Sistema urbanorural
* Estrategia del Sistema urbanorural
* Estrategia del Sistema urbanorural
* Estrategia del Sistema urbanorural

(E4) Diversificación y reconversión productiva con
manejo integral de suelos
(E5) Ordenación de las actividades productivas,
asentamientos humanos y la conservación de
servicios ambientales
(E6) Ciudad Conectada, Coordinada y Compacta
(E7) Acceso a vivienda adecuada y adaptada a los
efectos del Cambio Climático
(E8) Mejoramiento urbano con servicios y
equipamientos de calidad
(E8) Mejoramiento urbano con servicios y
equipamientos de calidad
(E9) Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de
Tratamiento Especial
(E10) Gestión del suelo apto, bien localizado y con
enfoque social para los asentamientos humanos
(E11) Implementación de instrumentos jurídicourbanísticos que garanticen la distribución equitativa
de las cargas y beneficios del desarrollo urbano.

17
* Estrategia Social y cultural

(E12) Combate y reducción de la pobreza

18
19

* Estrategia Social y cultural

20

* Estrategia Social y cultural

21
*Estrategia Económica
22

(E13) Integración y desarrollo social mediante el
fortalecimiento comunitario y la recuperación y
creación de espacios de convivencia
(E14) Preservación y conservación de los elementos
patrimoniales e históricos
(E15) Diversificación económica local mediante la
consolidación de núcleos productivos
(E15) Diversificación económica local mediante la
consolidación de núcleos productivos

Generación per cápita de RSU
Área reconvertida con sistema
silvopastoriles
Crecimiento medio anual de la superficie
urbana
Índice de compacidad
Porcentaje de viviendas en rezago
habitacional
Cobertura de acceso al agua potable en las
vivienda
Acceso a servicios básicos en la vivienda
Residuos Sólidos per cápita
Recolección domiciliaria
Viviendas en zonas de riesgo
Viviendas inscritas en un catastro digital
Porcentaje de Población en Situación de
Pobreza
Porcentaje de la Población en Situación de
Pobreza Extrema
Puntos de Interés y Equipamiento
Espacios Patrimoniales Protegidos
Índice de Especialización Económica
Porcentaje de unidades económicas
registradas
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No

Tema

25

*Estrategia de movilidad

26

*Estrategia de movilidad

27

*Estrategia de movilidad

28

*Estrategia de movilidad

29

*Estrategia de movilidad

Estrategia
(E16) Impulso de la infraestructura y los servicios
turísticos, con un enfoque de sustentabilidad
ambiental y social, mediante la diversificación,
capacitación y profesionalización de la oferta.
(E16) Impulso de la infraestructura y los servicios
turísticos, con un enfoque de sustentabilidad
ambiental y social, mediante la diversificación,
capacitación y profesionalización de la oferta.
(E17) Movilidad Integral Sustentable a nivel municipal
y de centro de población
(E17) Movilidad Integral Sustentable a nivel municipal
y de centro de población
(E17) Movilidad Integral Sustentable a nivel municipal
y de centro de población
(E17) Movilidad Integral Sustentable a nivel municipal
y de centro de población
(E18) Nodo de movilidad sustentable del Tren Maya

30

*Estrategia de gobernanza

(E19) Gobernanza y fortalecimiento institucional

23
*Estrategia Económica
24

Nombre del indicador
Establecimientos de hospedaje

Ocupación en el sector turístico

Vehículos de uso personal per cápita
Proporción de vialidades sin banqueta
Proporción de vialidades sin recubrimiento
Kilómetros de infraestructura ciclista por
cada mil habitantes
Reparto modal
Número de Comités de Participación
Ciudadana para la operación del PMOTDU y
porcentaje de representación indígena y
comunal
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Por último, se propone una serie de indicadores para la evaluación del PMODTU en el largo plazo, con el objetivo
de medir y señalar la efectividad de las políticas implementadas y su vinculación con los Objetivos del Desarrollo
Sostenible, La Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana.
Tabla 13 Indicadores para el análisis de la efectividad de las políticas y estrategias del PMODTU

Estrategia

ODS

Resultado
año base
2020

Resultado
meta
2050

46.7%3

A la baja

Proporción de la población con inseguridad
alimentaria moderada o severa (carencia por
44.6%4
acceso a la alimentación), por desglose
geográfico G EM

A la baja

Indicador

Descripción del indicador

1.2. 1.a

Proporción de la población que vive por
debajo del umbral nacional de la pobreza, por
desglose geográfico GEM

2.1. 2.a

Estrategia Social y
Cultural
Estrategia
Económica

1. Fin de la
pobreza

Estrategia Social y
Cultural
Estrategia
Económica
Estrategia UrbanoRural

2. Hambre
cero

Estrategia urbanorural

6. Agua
potable y
saneamiento

6.1.1

Viviendas que no disponen de agua entubada
de la red pública

46%

15%

Estrategia urbanorural

6. Agua
potable y
saneamiento

6.2.1

Viviendas que no disponen de drenaje

4.4%

0%

Estrategia de
Ordenamiento
Territorial
Estrategia de
Movilidad, vial y de
transporte

9. Industria,
innovación e
infraestructura

9.1.3

Proporción de personas que habitan áreas
rurales cuyo perímetro se encuentra a menos
de 2 km de una carretera transitable todo el
año N EM

17%

A la baja

Estrategia de
Ordenamiento
Territorial

11. Ciudades y
comunidades
sostenibles

11.1.1

Proporción de la población urbana que habita
14.4%5
en viviendas precarias N EM

0%

Fuente: elaboración propia, IDOM 202 con base en los Objetivos, metas e indicadores a los ODS

3

Con base en indicadores de Pobreza moderada, CONEVAL, 2015
Con base en indicadores de Carencia por acceso a la alimentación, CONEVAL, 2015
5
Con base en indicadores de Carencia por calidad y espacios de la vivienda, CONEVAL, 2015
4
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15. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Adaptación: Medidas y ajustes en sistemas humanos
o naturales, como respuesta a estímulos climáticos,
proyectados o reales, o sus efectos, que pueden
moderar el daño, o aprovechar sus aspectos
beneficiosos (Art. 3 LGCC).

Albergue: Instalación que se establece para brindar
resguardo a las personas que se han visto afectadas
en sus viviendas por los efectos de fenómenos
perturbadores y en donde permanecen hasta que se
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da la recuperación o reconstrucción de sus viviendas
(Art. 3 LGPC).

los actuales y futuros escenarios climáticos (Art. 3
LGCC).

Aprovechamiento sustentable: La utilización de los
recursos naturales en forma que se respete la
integridad funcional y las capacidades de carga de los
ecosistemas de los que forman parte dichos
recursos, por periodos indefinidos (Art. 3 LGEEPA).

Barrio: la zona urbanizada de un Centro de Población
dotado de identidad y características propias (Art. 3
LAHOTDU del Estado de Tabasco)

Áreas naturales protegidas: Las zonas del territorio
nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su
soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes
originales no han sido significativamente alterados
por la actividad del ser humano o que requieren ser
preservadas y restauradas y están sujetas al régimen
previsto en la LGEEPA (Art. 3 LGEEPA)
Área Urbanizable: el territorio para el Crecimiento
urbano contiguo a los límites del Área Urbanizada del
Centro de Población determinado en los programas
de Desarrollo Urbano y demás que de estos se
deriven, cuya extensión y superficie se calcula en
función de las necesidades del nuevo suelo
indispensable para su expansión (Art. 3 LAHOTDU del
Estado de Tabasco)
Área Urbanizada: el territorio ocupado por los
Asentamientos
Humanos
con
redes
de
Infraestructura, equipamiento y servicios (Art. 3
LAHOTDU del Estado de Tabasco)

Asentamiento Humano: el establecimiento de un
conglomerado demográfico, con el conjunto de sus
sistemas de convivencia, en un área físicamente
localizada, considerando dentro de la misma los
elementos naturales y las obras materiales que lo
integran (Art. 3 LGAHOTDU).
Asentamientos Humanos Irregulares: los núcleos de
población ubicados en áreas o predios lotificados o
subdivididos sin la autorización correspondiente,
cualquiera que sea su régimen de tenencia de la
tierra (Art. 3 LAHOTDU del Estado de Tabasco)
Atlas de riesgo: Documento dinámico cuyas
evaluaciones de riesgo en asentamientos humanos,
regiones o zonas geográficas vulnerables, consideran

Biodiversidad: La variabilidad de organismos vivos de
cualquier fuente, incluidos, entre otros, los
ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas
acuáticos y los complejos ecológicos de los que
forman parte; comprende la diversidad dentro de
cada especie, entre las especies y de los ecosistemas
(Art. 3 LGEEPA).
Cambio climático: Variación del clima atribuido
directa o indirectamente a la actividad humana, que
altera la composición de la atmósfera global y se
suma a la variabilidad natural del clima observada
durante períodos comparables (Art. 3 LGCC).
Centros Articuladores del Sistema (CAS), son espacios
menores a 15,000 habitantes y mayores a 2,500, con
capacidad productiva en bienes y con una oferta de
servicios medianamente especializados. Funcionan
como lugares de transición entre los ámbitos urbano
y rural. Los CAS cuentan con la capacidad de producir
población con educación media, la cual puede
acceder a educación calificada y especializada
ofrecida en localidades de mayor rango.
Centros de Población: las áreas constituidas por las
zonas urbanizadas y las que se reserven para su
expansión (Art. 3 LAHOTDU del Estado de Tabasco)
Centros Integradores: los puntos geográficos en los
cuales se realiza la integración física, social y
económica de las pequeñas comunidades rurales,
con el objeto de rescatar sus potencialidades
productivas mediante la canalización de la inversión
pública y los esfuerzos de organización social (Art. 3
LAHOTDU del Estado de Tabasco)
Centros Integradores de Servicios Básicos Urbanos
(CISBaU), son espacios menores a 15,000 habitantes
y mayores a 2,500, sin servicios especializados, pero
con capacidad productiva. Los CISBaU cuentan con la
capacidad de producir población con educación
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básica, la cual puede acceder a educación media
superior ofrecida en localidades de mayor rango.
Crecimiento: la acción tendiente a ordenar y regular
las zonas para la expansión física de los Centros de
Población (Art. 3 LAHOTDU del Estado de Tabasco)

Conservación: acción tendente a preservar las
zonas con valores históricos y culturales, así como
proteger y mantener el equilibrio ecológico en las
zonas de servicios ambientales (Art. 3 LGAHOTDU).
Corredores Biológicos: Ruta geográfica que permite
el intercambio y migración de las especies de flora y
fauna silvestre dentro de uno o más ecosistemas,
cuya función es mantener la conectividad de los
procesos biológicos para evitar el aislamiento de las
poblaciones (Art. 3 LGCC).

Cuenca hidrológica: Cavidad natural en la que se
acumula agua de lluvia. Esta circula hacia una
corriente principal y finalmente llega a un punto
común de salida. Unidad básica para la gestión de los
recursos hídricos. Una región hidrológica está
conformada por una o varias cuencas hidrológicas
(SEMARNAT, 2018)
Densificación: la Acción Urbanística cuya finalidad es
incrementar el número de habitantes y la población
flotante por unidad de superficie, considerando la
capacidad de soporte del territorio y, en su caso,
adecuando los Espacios Públicos y sus
Infraestructuras (Art. 3 LAHOTDU del Estado de
Tabasco);
Desarrollo Urbano: el proceso de planeación y
regulación de la Fundación, Conservación,
Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de
Población (Art. 3 LGAHOTDU).
Desastre: Al resultado de la ocurrencia de uno o más
agentes perturbadores severos y o extremos,
concatenados o no, de origen natural, de la actividad
humana o aquellos provenientes del espacio
exterior, que cuando acontecen en un tiempo y en
una zona determinada, causan daños y que por su
magnitud exceden la capacidad de respuesta de la
comunidad afectada (Art. 3 LGPC)

Ecosistema: La unidad funcional básica de
interacción de los organismos vivos entre sí y de
éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo
determinados (Art. 3 LGEEPA).
Emisión: Liberación al ambiente de toda sustancia,
en cualquiera de sus estados físicos, o cualquier tipo
de energía, proveniente de una fuente (Art. 3
LGEEPA).
Equilibrio ecológico: La relación de interdependencia
entre los elementos que conforman el ambiente que
hace posible la existencia, transformación y
desarrollo del hombre y demás seres vivos (Art. 3
LGEEPA).
Equipamiento Urbano: el conjunto de inmuebles,
instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado
para prestar a la población los Servicios Urbanos para
desarrollar actividades económicas, sociales,
culturales, deportivas, educativas, de traslado y de
abasto (Art. 3 LAHOTDU del Estado de Tabasco)
Espacio Público: las áreas, espacios abiertos o
predios de los Asentamientos Humanos destinados
al uso, disfrute o aprovechamiento colectivo de
acceso generalizado y libre tránsito (Art. 3 LAHOTDU
del Estado de Tabasco)
Espacio Edificable: el suelo apto para el uso y
aprovechamiento de sus propietarios o poseedores
en los términos de la legislación correspondiente
(Art. 3 LAHOTDU del Estado de Tabasco)
Fauna silvestre: Las especies animales que subsisten
sujetas a los procesos de selección natural y que se
desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones
menores que se encuentran bajo control del
hombre, así como los animales domésticos que por
abandono se tornen salvajes y por ello sean
susceptibles de captura y apropiación (Art. 3
LGEEPA).
Fenómeno Geológico: Agente perturbador que tiene
como causa directa las acciones y movimientos de la
corteza terrestre. A esta categoría pertenecen los
sismos, las erupciones volcánicas, los tsunamis, la
inestabilidad de laderas, los flujos, los caídos o
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derrumbes, los hundimientos, la subsidencia y los
agrietamientos (Art. 3 LGPC).
Fenómeno Hidrometeorológico: Agente perturbador
que se genera por la acción de los agentes
atmosféricos, tales como: ciclones tropicales, lluvias
extremas, inundaciones pluviales, fluviales, costeras
y lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y
electricidad; heladas; sequías; ondas cálidas y
gélidas; y tornados (Art. 3 LGPC).
Flora silvestre: Las especies vegetales, así como los
hongos, que subsisten sujetas a los procesos de
selección natural y que se desarrollan libremente,
incluyendo las poblaciones o especímenes de estas
especies que se encuentran bajo control del hombre
(Art. 3 LGEEPA).
Gestión Integral de Riesgos: El conjunto de acciones
encaminadas a la identificación, análisis, evaluación,
control y reducción de los riesgos, considerándolos
por su origen multifactorial y en un proceso
permanente de construcción, que involucra a los tres
niveles de gobierno, así como a los sectores de la
sociedad, lo que facilita la realización de acciones
dirigidas a la creación e implementación de políticas
públicas, estrategias y procedimientos integrados al
logro de pautas de desarrollo sostenible, que
combatan las causas estructurales de los desastres y
fortalezcan las capacidades de resiliencia o
resistencia de la sociedad. Involucra las etapas de:
identificación de los riesgos y/o su proceso de
formación, previsión, prevención, mitigación,
preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción
(Art. 3 LGPC).
Infraestructura: los sistemas y redes de organización
y distribución de bienes y servicios en los Centros de
Población, incluyendo aquellas relativas a las
telecomunicaciones y radiodifusión (Art. 3 LAHOTDU
del Estado de Tabasco)
Imagen Urbana: el resultado del conjunto de
percepciones producidas por las características
específicas
arquitectónicas,
urbanísticas
y
socioeconómicas de una localidad, así como las
originadas por los ocupantes de ese ámbito físico
territorial en el desarrollo de sus actividades

habituales, en función de las pautas de conducta que
los motivan. Tanto la forma y aspectos de la traza
urbana, tipo de antigüedad de las construcciones, así
como las particularidades de Barrios, calles, edificios
o sectores, y elementos históricos y artísticos de una
localidad, entre otros, son elementos que dan una
visión general o parcial de sus características (Art. 3
LAHOTDU del Estado de Tabasco)
Lineamientos:
los
Lineamientos
para
el
Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Urbano (Art.
3 LAHOTDU del Estado de Tabasco)
Mejoramiento: la acción tendiente a reordenar,
renovar, consolidar y dotar de Infraestructura,
equipamiento y servicios las zonas de un Centro de
Población de incipiente desarrollo, subutilizadas o
deterioradas física o funcionalmente (Art. 3
LAHOTDU del Estado de Tabasco)
Mercado Público Municipal, es el lugar, sea o no
propiedad del Ayuntamiento, donde concurren una
diversidad de consumidores y comerciantes para
realizar operaciones de compraventa de productos,
principalmente de primera necesidad. Según el
Reglamento de Mercados del Municipio de Balancán.
Mitigación: Aplicación de políticas y acciones
destinadas a reducir las emisiones de las fuentes, o
mejorar los sumideros de gases y compuestos de
efecto invernadero (Art. 3 LGCC).
Movilidad: la capacidad, facilidad y eficiencia de
tránsito o desplazamiento de las personas y bienes
en el territorio, priorizando la accesibilidad universal,
así como la sustentabilidad de la misma (Art. 3
LAHOTDU del Estado de Tabasco).
Ordenamiento ecológico: El instrumento de política
ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del
suelo y las actividades productivas, con el fin de
lograr la protección del medio ambiente y la
preservación y el aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales, a partir del análisis de las
tendencias de deterioro y las potencialidades de
aprovechamiento de estos (Art. 3 LGEEPA).
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Ordenamiento Territorial de los Asentamientos
Humanos: el ordenamiento territorial es una política
pública que tiene como objeto la ocupación y
utilización racional del territorio como base espacial
de las estrategias de desarrollo socioeconómico y la
preservación ambiental (Art. 3 LGAHOTDU).

caso de un riesgo inminente, una emergencia,
siniestro o desastre (Art. 3 LGPC).

Patrimonio Natural y Cultural: los sitios, lugares o
edificaciones con valor arqueológico, histórico,
artístico, ambiental o de otra naturaleza, definidos y
regulados por la legislación en la materia (Art. 3
LAHOTDU del Estado de Tabasco)

Resiliencia: Capacidad de los sistemas naturales o
sociales para recuperarse o soportar los efectos
derivados del cambio climático (Art. 3 LGCC).

Peligro: Probabilidad de ocurrencia de un agente
perturbador potencialmente dañino de cierta
intensidad, durante un cierto periodo y en un sitio
determinado (Art. 3 LGPC)
Preservación: El conjunto de políticas y medidas para
mantener las condiciones que propicien la evolución
y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales,
así como conservar las poblaciones viables de
especies en sus entornos naturales y los
componentes de la biodiversidad fuera de sus
hábitats naturales (Art. 3 LGEEPA).
Prevención: Conjunto de acciones y mecanismos
implementados con antelación a la ocurrencia de los
agentes perturbadores, con la finalidad de conocer
los peligros o los riesgos, identificarlos, eliminarlos o
reducirlos; evitar o mitigar su impacto destructivo
sobre las personas, bienes, infraestructura, así como
anticiparse a los procesos sociales de construcción
de estos.
Protección: El conjunto de políticas y medidas para
mejorar el ambiente y controlar su deterioro (Art. 3
LGEEPA).
Recurso natural: El elemento natural susceptible de
ser aprovechado en beneficio del hombre (Art. 3
LGEEPA).
Refugio Temporal: La instalación física habilitada
para brindar temporalmente protección y bienestar
a las personas que no tienen posibilidades
inmediatas de acceso a una habitación segura en

Reserva: las áreas de un Centro de Población que
serán utilizadas para su Crecimiento (Art. 3 LAHOTDU
del Estado de Tabasco)

Restauración: Conjunto de actividades tendientes a
la recuperación y restablecimiento de las
condiciones que propician la evolución y continuidad
de los procesos naturales (Art. 3 LGEEPA).
Riesgo: Daños o perdidas probables sobre un agente
afectable, resultado de la interacción entre su
vulnerabilidad y la presencia de un agente
perturbador (Art. 3 LGAHOTDU).
Servicios ambientales (ecosistémicos): los beneficios
tangibles e intangibles, generados por los
ecosistemas, necesarios para la supervivencia del
sistema natural y biológico en su conjunto, y para
que proporcionen beneficios al ser humano (Art. 3
LGEEPA).
Servicios Urbanos: las actividades operativas y
servicios públicos prestados directamente por la
autoridad competente o por concesionario para
satisfacer necesidades colectivas en un Centro de
Población (Art. 3 LAHOTDU del Estado de Tabasco)
Sistemas Urbano Rurales (SUR): son espacios de alta
competencia productiva en bienes, servicios y
conocimiento. Cuentan con población calificada y
especializada, al igual que con infraestructura que
facilita el intercambio tanto de mercancías e
información. Son centro de la toma de decisiones
que impactan al resto del territorio por lo que se les
considera atractores económicos y de población.
Subsistemas Urbano Rurales (Subsur): son espacios
de menor jerarquía urbano-regional, por ser
ciudades entre pequeñas y medias, mayores de 15
mil habitantes y menores de 300 mil pero de alta
capacidad productiva tanto en bienes como
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servicios. Conectan, complementan y apoyan las
actividades realizadas en los SUR al estar ubicados,
principalmente, sobre los corredores comerciales del
país. Se cuenta con la capacidad de producir
población calificada, así como con infraestructura
que facilita el intercambio de mercancías e
información a nivel.
Usos del Suelo: los fines particulares a que podrán
dedicarse determinadas zonas o predios de un
Centro de Población o Asentamiento Humano (Art. 3
LAHOTDU del Estado de Tabasco)
Vulnerabilidad: Nivel a que un sistema es
susceptible, o no es capaz de soportar los efectos
adversos del Cambio Climático, incluida la
variabilidad climática y los fenómenos extremos. La
vulnerabilidad está en función del carácter,
magnitud y velocidad de la variación climática a la
que se encuentra expuesto un sistema, su
sensibilidad, y su capacidad de adaptación (Art. 3
LGCC).

daño, originado por un fenómeno perturbador (Art.
3 LGPC)
Zonificación: la determinación de las áreas que
integran y delimitan un territorio; sus
aprovechamientos predominantes y las Reservas,
Usos del Suelo y Destinos, así como la delimitación
de las áreas de Crecimiento, Conservación,
consolidación y Mejoramiento (Art. 3 LAHOTDU del
Estado de Tabasco);
Zonificación Primaria: la determinación de las áreas
que integran y delimitan un Centro de Población,
comprendiendo las Áreas Urbanizadas y Áreas
Urbanizables, incluyendo las Reservas de
Crecimiento, las áreas no urbanizables y las áreas
naturales protegidas, así como la red de vialidades
primarias (Art. 3 LAHOTDU del Estado de Tabasco)
Zonificación Secundaria: la determinación de los
Usos del Suelo en un Espacio Edificable y no
edificable, así como la definición de los Destinos
específicos (Art. 3 LAHOTDU del Estado de Tabasco)

Zona de Riesgo: Espacio territorial determinado en el
que existe la probabilidad de que se produzca un
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