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Resumen.- La investigación se desarrolla en la ciudad de Bacalar, Quintana Roo, ya que derivado del constante 
crecimiento urbano por la inversión turística, está presentando requerimientos importantes de infraestructura urbana: 
drenaje, agua potable, electrificación, pavimentación y andadores peatonales para la movilidad. Lo cual representa un 
gran reto para la inversión pública, para satisfacer la necesidad de los miles de personas que lo habitan y visitan. Por 
lo que es necesario conocer el déficit actual de infraestructura urbana de la ciudad y evaluar la viabilidad económica 
financiera para resarcir la demanda actual y futura del polígono urbano de acuerdo con sus tendencias de crecimiento, 
para lograr un instrumento que sirva de apoyo para la planeación estratégica a largo plazo, que permitirá que se prevea 
la inversión requerida para la dotación de infraestructura urbana en las mil hectáreas consideradas como zona de 
crecimiento de la ciudad de Bacalar, considerando el margen de acción hacendaria del gobierno municipal, analizando 
sus registros de inversión pública en la atención de infraestructura urbana del año 2011 al 2019. Para poder desarrollar 
lo propuesto en la investigación primero se elaboró un diagnóstico de la infraestructura urbana existente del centro de 
población para identificar el déficit de la cobertura, para el cual se realizó levantamientos de campo y análisis de la 
información oficial publicada en las dependencias, y se procesó la información actualizada en planos de la ciudad, para 
contrastar con las áreas de crecimiento. Se modelará los requerimientos de infraestructura de las áreas de crecimiento, 
para establecer unidades de medición de los diferentes tipos de infraestructura, y finalmente realizar las proyecciones 
financieras requeridas para la dotación del requerimiento con costos paramétricos, a través de las formulas de valor 
presente y valores futuro, con ello clarificar el tiempo y los recursos requeridos para lograr el objetivo de los 
instrumentos de ordenamiento territorial. 
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DIAGNOSIS OF THE DEFICIT OF URBAN INFRASTRUCTURE AND 
ECONOMIC VIABILITY TO FULFILL THE DEMAND IN BACALAR. 

 
Abstract.- The research is being carried out in the city of Bacalar, Quintana Roo, since derived from the constant 
urban growth due to tourism investment, it is presenting important urban infrastructure requirements: drainage, 
drinking water, electrification, paving and pedestrian walkways for mobility . Which represents a great challenge for 
public investment, to meet the need of the kilometers of people who inhabit and visit it. Therefore, it is necessary to 
know the current urban infrastructure deficit of the city and evaluate the financial economic viability to investigate the 
current and future demand of the urban estate according to its growth trends, to achieve an instrument that serves as a 
support for planning strategic long-term, which allows the investment required for the provision of urban infrastructure 
in the thousand hectares considered as a growth area of the city of Bacalar to be avoided, the margin of action is 
standardized by the municipal government, analyzing its public investment records in the attention of urban 
infrastructure from 2011 to 2019. In order to develop what was proposed in the investigation, a diagnosis of the existing 
urban infrastructure of the population center was first developed to identify the coverage deficit, for which field surveys 
were carried out and analysis of the official information published in the units , and updated information was processed 
on city plans, to contrast with the growth areas. The infrastructure requirements of the growth areas will be modeled, 
to establish units of measurement of the different types of infrastructure, and finally the financial projections required 
for the provision of the requirement with parametric costs will be carried out, through the present value formulas and 
future values, thereby clarifying the time and resources required to achieve the objective of territorial planning 
instruments. 
Keywords: Urban infrastructure, economic viability, financing. 
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Introducción 
 
La presente investigación aborda el estudio financiero y económico para la  distribución de la infraestructura urbana 
requerida en el polígono de la Unidad de Gestion Ambiental (UGA) con el identificador Ah-1 del Programa de 
Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región de Laguna De Bacalar, Quintana Roo, publicado en el periodico 
oficial el 15 de marzo de 2005. El identificador Ah-1 cuenta con 1, 145 hectáreas, las cuales  tienen un uso de suelo 
predominante como centro de población, con una politica de aprovechamiento, en el cual se encuentra la ciudad de 
Bacalar. (Gobierno de Quintana Roo,2005). Para lograr el objetivo de la investigación se realizarán proyecciones 
financieras de los recursos requeridos a corto y mediano plazo, para la construcción de la infraestructura urbana, 
delimitándose a los rubros de: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales, b) Alumbrado público, c) Calles y andadores peatonales, con el objetivo de poder identificar el margen del 
gobierno municipal para cumplir con los requisitos mínimos para el bienestar social de la población como lo marca la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115. (Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión, 2019). 
 

Figura 1. Polígono del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región de Laguna De Bacalar, 
Quintana Roo, publicado en el periodico oficial el 15 de marzo de 2005. Fuente: cartografía Secretaría de Ecología y 
Medio Ambiente.  

Figura 2. Polígono de la Unidad de Gestion Ambiental (UGA) con el identificador Ah-1. Fuente: cartografía 
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente. 
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La ciudad de Bacalar en 2006 fue nombrada “Pueblo Mágico” por la Secretaría de Turismo del gobierno federal debido 
a sus atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad y manifestaciones socioculturales, y 
en febrero de 2011 Bacalar se convirtió en el municipio número 10 del estado de Quintana Roo, lo cual dió autonomía 
en la administración del presupuesto público para atender necesidades de la población, aprobando un presupuesto de 
egresos para el ejercicio fiscal 2011 un total de 67 millones de pesos, de los cuales se destinaron para el capítulo 6000 
inversión en obra pública, un total de 8.5 millones de pesos, los cuales correspondían al Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal, el cual tiene como objetivo atender la infraestructura urbana, como pavimentación 
de vialidades, electrificación de zonas urbanas y rurales, drenaje, alcantarillado y agua potable. Dicho recurso es 
asignado a los Estados y Municipios del país de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación, en función a su 
número de población total y nivel de rezago social, por lo que la atención del rezago de la infraestructura en ese 
momento se volvió un reto para el gobierno municipal de Bacalar, ya que tenía el presupuesto más bajo del estado de 
Quintana Roo.  
El desarrollo de Bacalar ha sido a pasos acelerados, derivado de la inversión turística, lo cual se puede palpar con el 
crecimiento de la ciudad, estableciéndose nuevas zonas habitacionales en la periferia Oeste de la ciudad en su mayoría 
de tipo vivienda popular y hacia el Norte, en la zona costera de la laguna viviendas tipo residenciales de lujo, en su 
mayoría sin la infraestructura para la dotación de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
sus aguas residuales, alumbrado público, red de electricidad, tratamiento y disposición final de residuos, calles, 
parques, jardines y su equipamiento.  
De la misma forma se establecieron nuevas zonas comerciales y turísticas en diferentes partes de la ciudad; con ello 
surgieron mayores requerimientos de infraestructura urbana y de servicios, ya que los existentes se ven rebasados, se 
registra del año 2011 al 2017 un déficit de 10 % en la cobertura de agua potable en el centro de población, y en el 
mismo periodo un déficit del 62 % en la cobertura de la infraestructura del sistema de drenaje y saneamiento, por lo 
que el riesgo de impactos al medio ambiente es mayor,  existe un déficit en pavimentación de calles y avenidas del 
11%, electrificación y alumbrado público con un déficit de 10%.  
Actualmente se cuenta con el estudio del Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad el cual se encuentra en su fase 
de validación por el consejo municipal de desarrollo urbano, en el cual se plantea los límites del centro de población 
con un total de 4,000.47 hectáreas, de las cuales 666 hectáreas ya se encuentran urbanizadas que practicamente es el 
actual centro de población y 3,334.47 hectáreas no urbanizadas, establecidas como zona de crecimiento, las cuales 
tendrán un requerimiento de infraestructura urbana importante, representando un reto eminente para la administración 
pública municipal, pero no establece un análisis profundo de lo que representa en montos de financiamiento y la 
capacidad hacendaría del Ayuntamiento para su realización, y con ello lograr los objetivos establecidos en el PDU, por 
lo que se considera de suma importancia la realización del estudio en el caso de la ciudad de Bacalar, para no solo 
tener el instrumento de ordenamiento territorial y sus usos de suelo, si no tener a la par la visión realista de lo que 
representa y el tiempo que tomaría dotar de toda la infraestructura requerida para lograr el bienestar social de la mano 
con el desarrollo urbano de la ciudad. 
La Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo, 
publicado en el 2018, establece nuevas estrategias para la gestión y manejo urbano, contemplando como criterio el 
impacto a la hacienda municipal de los nuevos desarrollos, en su inserción a las redes existentes de servicios públicos: 
espacios públicos, equipamiento y a la infraestructura, con el fin de prever impactos negativos del desarrollo urbano. 
(Congreso del Estado de Quintana Roo,2018) 
En la misma dirección, la ONU en su declaración de Estambul para los asentamientos Humanos y Programa Habitad 
(O.N.U.;1996) señala que los gobienos deben promover el fortalecimiento de los mecanismos de administración y 
gestíon urbana con miras a elevar la calidad de vida de la población, prestando especial atención a los aspectos 
relacionados con la decentralizacion y fortalecimiento de las capacidades locales para la conducción dichos 
asentamientos.(Feres, H. G. G.2003). 
La gran mayoría de las ciudades de América Latina y del resto del mundo enfrentan desafíos importantes en 
planificación y desarrollo. El financiamiento de grandes necesidades en infraestructura urbana figura a la cabeza de 
esos desafíos. (Blanco et al,2016). Para poder entender mejor el tema en el ámbito local, nacional e internacional, se 
analizaron estudios y publicaciones relacionadas con el crecimiento de las ciudades, sus requerimientos e impactos 
derivados del desarrollo urbano, desde un enfoque de investigación, en el cual se detectaron importantes aportaciones, 
como los impactos económicos, sociales, culturales, políticos y los desafíos de la planeación de diferentes ciudades de 
latino américa, como por ejemplo un desfase de 10 años en los instrumentos de planeación urbana desde la realización 
del estudio, la validación y su implementación, lo que representa un obstáculo para el desarrollo de los centros de 
población. (Romero Aravena, H., & Vásquez Fuentes, A. 2009) 
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Metodología.  
 
En el desarrollo de la presente investigación se establecieron los siguientes procesos para poder obtener los resusltados 
preliminares para determinar el déficit y la viablidad económinca financiera para resarcir la demanda actual y futura 
de la infraestructura urbana de la ciudad de Bacalar.  
Se considera los elementos de dotación de infraestructura y al mismo tiempo los beneficios de los particulares derivado 
de la intervención del estado en la dotación de infraestructura urbana para el desarrollo de las zonas contenidas en los 
instrumentos de planeación urbana. En el análisis y modelación de la información preliminar obtenida y validada en 
campo para la obtención de mapas y planos se implento el uso de la tecnoligia de Sistema de Información Geografica. 
SIG, como una herramienta de integración de los componestes. 
El analisis Económico Financiero el cual contiene en primer lugar el análisis de la capacidad hacendística del 
Ayuntamiento de Bacalar, contemplando a continuación la evaluación de todas las inversiones necesarias para el 
desarrollo de las determinaciones propuestas en los instrumentos de planeación. La evaluación se realiza de una forma 
detallada, distinguiendo las inversiones previstas para completar los sistemas y dotaciones de carácter general y las 
actuaciones propuestas, así como las inversiones para completar la urbanización de los distintos núcleos de población 
y la ejecución de las unidades de actuación. Se distingue de estas inversiones, las que corresponden a las distintas 
administraciones del gobierno municipal y del gobierno del estado.  
Una vez realizado el estudio económico de las obras a realizar y la financiación de las mismas, se observa el periodo 
de las administraciones municipales que podrán hacer frente a las necesidades previstas en cifras. De igual modo se 
puede intuir con suficiente certeza que los recursos destinados serán o no suficientes para lograr el objetivo general 
del programa de ordenamiento. 
 

 
Figura 3.Dirgama proceso de la investigación. 
 
El Estudio Económico y Financiero contendrá:  
1. La evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización correspondientes a la estructura general y 
orgánica del territorio y a la implantación de los servicios correspondientes al suelo urbanizable programado.  
2. La determinación del carácter público de las inversiones a realizar para la ejecución de las previsiones del PDU, 
expresadas en los apartados anteriores, con suficiente especificación de las obras y servicios que se atribuyen al sector 
público y privado e indicación, en el primer caso, de los Organismos o Entidades públicas que asumen el importe de 
la inversión.  
El cual tiene la misma importancia que el mismo PDU, ya que para lograr el objetivo de dicho programa de desarrollo 
urbano hay que realizar el estudio de como financieramente se logrará. 
El estudio de factibilidad economica-financiera, el cual considera los siguientes puntos: 

1. Gastos de Urbanización.  
2. Costo de las obras de urbanización e implantación de servicios.  
3. Gastos de Gestión.  
4. Ponderación relativa de los usos pormenorizados. 
5. Justificación de la Viabilidad Económica.  

Se establece una relación de infraestructura y un costo estimado, y se realiza un análisis de la capacidad financiera del 
ayuntamiento para saber con certeza si sé podrá lograr el objetivo planteado.  
 
Resultados.  
 
El crecimiento de la ciudad de Bacalar en los últimos 7 años ha generado impactos en el territorio y el medio ambiente 
los cuales no han sido analizados para poder cuantificar su magnitud y poder proponer acciones para mitigarlos a través 
de la estrategia de gestión urbana, el marco normativo es núlo, por lo tanto, la administración del crecimiento de la 
ciudad se va dando de acuerdo a los requerimientos del día a día, aunado a esta situación la dotación de infraestructura 
urbana no ha sido de manera equitativa con el crecimiento de la ciudad que ha sido de manera dispersa, y los recursos 
para la dotación de infraestructura urbana son limitados, debido a diferentes factores como a la baja recaudación de 
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impuestos municipales y los bajos presupuestos de los fondos federales transferidos al municipio que tienen como 
objetivo principal la dotación de infraestructura urbana, como se puede observar en la siguiente tabla: 

 
Tabla 1. Inversión pública en Bacalar, fuente: Presupuesto de Egresos del Municipio de Bacalar 2011-2019. 

 

Registro de la inversión pública en Bacalar.  

Ejercicio fiscal 
Presupuesto anual aprobado 

(MDP) 

Porcentaje destinado 
a infraestructura 

urbana. 
2011 67.2 12.71% 

2012 120.6 16.97% 
2013 136.7 26.3% 
2014 150.7 20.82% 
2015 177.6 23.9% 
2016 167.04 21.16% 
2017 181.6 22.89% 
2018 262.5 32.23% 
2019 248.7 23.97% 

 

                              
Figura 4 . Gráfico de inversión pública en Bacalar, fuente: Presupuesto de Egresos del Municipio de Bacalar 2011-

2019. 
 
En la Tabla 1 se puede analizar el comportamiento de los recursos disponibles comparados con los recursos destinados 
a la atención de infraestructura urbana. Se registra un incremento en el presupuesto de cada ejercicio fiscal, derivado 
de los procedimientos de distribución del gobierno federal a través del Presupuesto de Egresos de la Federación 
específicamente de los recursos transferidos a los municipios, sin embargo no necesariamente estan aprobados para la 
dotación de infraestructura, por lo que el porcentaje destinado para la dotación de infraestructura urbana en el 
presupuesto de egresos municipal no ha tenido un incremento significativo, a esto le sumamos que el porcentaje 
registrado es para todo el territorio municipal y no exclusivamente para la ciudad de Bacalar, que es donde se tiene la 
mayor demanda por el desarrollo urbano y en el que se registra déficit en las coberturas de  infraestructura urbana. 
Con ello se podría estimar coberturas totales a corto plazo: año 2020, mediano plazo: año 2030 y largo plazo: año 2040 
para dotar de infraestructura urbana las 1,145 hectáreas consideradas como zona de crecimiento en el poligono Ah-1, 
así como el impacto  a la hacienda municipal que representaría esta inversión, para preever los impactos negativos del 
desarrollo urbano de la ciudad de Bacalar y lograr el bienestar social.  
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El estudio económico financiero y su programa de actuación servirá como modelo de planeación estratégica a largo 
plazo, permitirá que se prevea la inversión requerida para la dotación de infraestructura urbana en las mil hectáreas 
consideradas como zona de crecimiento de la ciudad de Bacalar. 
 

Tabla 2. Inversión pública por sector, fuente: presupuesto de egresos 2011-2019. 
INVERSIÓN POR SECTOR (MILLONES DE PESOS POR AÑO DE INVERSIÓN) 

RUBRO O SECTOR 

INVERSIÓN 

AÑO 2012 
$ 

INVERSIÓN 

AÑO 2013 
$  

INVERSIÓN 

AÑO 2014 
$ 

INVERSIÓN 

AÑO 2015 
$ 

INVERSIÓN 

AÑO 2016 
$ 

INVERSIÓN 

AÑO 2017 
$ 

INVERSIÓN 

AÑO 2018 
$ 

INVERSIÓN 

AÑO 2019 
$ 

PAVIMENTACIÓN 
DE VIALIDADES 

19.98 20.25 4.32 6.69 3.06 6.03 26.28 14.10 

ANDADOR 
PEATONAL 

 0.31 4.00 0.73  10.38 1.30  

ELECTRIFICACIÓ
N  

  1.95 1.41 2.65 3.95 10.07 8.63 

ALUMBRADO 
PÚBLICO 

0.86 1.62  1.53 1.74 2.00 2.50 2.50 

SISTEMA 
DE 
DRANAJE 
SANITARIO
** 

C.  6.49 28.09 27.87  30.50 24.78  

A. 
        

SISTEMA 
DE AGUA 
POTABLE** 

C. 53.95 33.68 27.98 48.93 2.52 6.96  13.21 

A.       0.04 0.8 

  
INVERSIÓN 

TOTAL 

74.79 62.35 66.34 87.16 9.97 59.82 64.97 39.24 

 
En la Tabla 2 se realizó el análisis y registro de la inversión pública del Ayuntamiento de Bacalar correspondiente a 
los años del 2011 al 2019, con base en su programa anual de obra pública, con el objetivo de sectorizar la inversión y 
analizar la capacidad hacendaria para atender la demanda de infraestructura urbana, del cual resalta el que no todos los 
ejercicios fiscales fueron atendidos los seis sectores analizados, los totales invertidos por año presentan diferencias 
significativas lo cual no muestra un tendencia definida. El sector que más inversión a registrado es el de pavimentación 
de vialidades, el sector que registra menor inversión es el del sistema de agua potable y es nulo el registro de la 
inversión en el sistema de agua potable del presupuesto municipal (A), esto derivado que el sector es atendido por la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo (C). 
Diagnóstico de la infraestructura existente del centro de población para identificar el déficit de la cobertura, para el 
cual se realizarón levantamientos de campo y análisis de la información oficial publicada en las dependencias, y se 
procesó la información actualizada en planos de la ciudad. 
 

 
Figura 5. Plano Base. Polígono de la UGA Ah-1 con 1, 145 hectáreas, las cuales tienen un uso de suelo predominante 
como centro de población, con una política de aprovechamiento (Fuente: POET Bacalar, 2005) 
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Figura 6. Plano Área urbana actual. La zona urbana ocupa una superficie de 666 ha y tiene una densidad bruta de 16.6 
hab/ha, que se puede considerar muy baja. Se observa un patrón de crecimiento paralelo a la zona costera. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la cartografía de la dirección de catastro municipal) 

Figura 7. Plano Sistema de vialidades pavimentadas. El 89.75% de la ciudad cuenta con vialidades pavimentadas, sin 
embargo, el 40% de las vialidades existentes han superado su tiempo de vida útil. (Fuente: Elaboración propia con 
base en levantamiento físico) 

 
Figura 8. Plano Sistema de andadores peatonales. El 6.2% de la ciudad cuenta con cobertura del sistema de andadores 
peatonales. (Fuente: Elaboración propia con base en levantamiento físico) 
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Figura 9. Plano Sistema de drenaje sanitario. El 37.8% de la ciudad tiene cobertura del sistema de drenaje, lo que 
representa 1,062 usuarios de los cuales solo 358 usuarios están conectados a red. (Fuente: Elaboración propia con base 
en el proyecto de la Comisión de Agua Potable y Alcantarilla de Quintana Roo.) 

Figura 10. Plano Sistema agua potable. El 91.8 % de la ciudad cuenta con acceso de agua potable. Se abastece con 72 
litros de agua por segundo a 2,972 usuarios domésticos, 64 hoteleros, 405 comerciales y 103 de servicios generales. 
(Fuente: Elaboración propia con base en el proyecto de la Comisión de Agua Potable y Alcantarilla de Quintana Roo.) 

Figura 11. Plano Sistema eléctrico. El 90% de la ciudad cuenta con acceso a la red de electrificación, sin embargo, la 
infraestructura presenta deficiencias por saturación. (Fuente: Elaboración propia con base en el proyecto de la 
Comisión Federal de Electricidad) 
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Conclusión. 
 
Es claro el panorama de desarrollo de la ciudad de Bacalar, su tipología de crecimiento es dispersa, por lo que es 
urgente la implementación de instrumentos de ordenación territorial, pero el análisis de la capacidad hacendaria para 
poder atender los requerimientos de infraestructura urbana, es un medio por el cual se puede determinar la viabilidad 
de todos los ordenamientos y con ello proyectar objetivos de planeación urbana aterrizables a corto, mediano y largo 
plazo. La  siguiente etapa de la presente investigación, consistirá en desarrollar los análisis financieros por sector y sus 
fuentes de financiamiento, de acuerdo a las etapas de crecimiento de la ciudad, para poder estimar la atención de los 
requerimientos de infraestructura urbana y el margen de atencion del gobierno local.  
Es importante que se impulsen fuentes alternativas de ingresos como es la asociación público- privado y una mayor 
participación de los inversionistas privados en la dotación de satisfactores urbanos.  
Se requiere la evaluación de los esquemas de participación, donde los sectores público y privado participen de manera 
coordinada y con aportaciones al desarrollo de la infraestructura urbana. El gobierno estatal y el Ayuntamiento 
realizarían las obras de infraestructura básica y el sector privado desarrollaría, construiría y financiaría los proyectos 
urbanos integrales.  
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