
 

  

 
Director: Lic. Jorge Armando Verdín López 

               Sección Décima Novena                          Tomo CLXXXII 

Tepic, Nayarit; 8 de Marzo de 2008 Número:    037 
Tiraje:        100 

 
 

SUMARIO 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA ESPECIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 Periódico Oficial                                                            Sábado 8 de Marzo de 2008 
 

 

 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 

PROGRAMA ESPECIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Sábado 8 de Marzo de 2008                                                            Periódico Oficial 3 
1. PRESENTACIÓN .........................................................................................................................................5 
 

MENSAJE DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO............................................................................5 
 

MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DEL ESTADO DE NAYARIT .....................6 
 
2. EL PROGRAMA ESPECIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Y SU VINCULACIÓN CON EL PLAN ESTATAL 
DE DESARROLLO 2005 – 2011 Y EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007 - 2012...........................7 
 
3. MARCO JURÍDICO ....................................................................................................................................13 
 
4. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO ........................................................................14 
 

4.1 EL NAYARIT DE HOY ...............................................................................................................................14 
 

4.2  NAYARIT DESDE SUS REGIONES ..............................................................................................................15 
 

4.3 PROBLEMA PRINCIPAL .............................................................................................................................16 
 

4.4 PROBLEMAS ESPECÍFICOS.......................................................................................................................16 
 

4.5 MATRIZ FODA .......................................................................................................................................17 
 
5. EL SISTEMA SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL 20 / 20.............................................................18 

 
5.1 ENFOQUE POR REGIONES .......................................................................................................................18 
 

5.2 ENFOQUE TEMAS SECTORIALES ..............................................................................................................18 
 

5.2.1 Desarrollo Social...........................................................................................................................19 
 

5.2.1 Desarrollo Sustentable, Ordenamiento Territorial y Urbano. .......................................................19 
 

5.3 ENFOQUE FACTORES DE DESARROLLO....................................................................................................19 
 

5.3.1 Desarrollo Sustentable, Ordenamiento Territorial y Urbano ........................................................19 
 
6. POLÍTICAS PÚBLICAS SECTORIALES ...................................................................................................20 
 

6.1 EN MATERIA DE INVERSIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS ESTATALES ..................................................................20 
 

6.2 EN MATERIA DE AGUA Y SANEAMIENTO ....................................................................................................21 
 

6.3 EN MATERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. .................................................................................................21 
 

6.4 EN MATERIA DE SALUD ............................................................................................................................21 
 

6.5 EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO ......................................................................................................21 
 

6.6  EN MATERIA DE POLÍTICAS DE DESARROLLO REGIONAL ............................................................................21 
 

6.7 EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE.............................................................................................................22 
 

6.8 EN POBREZA EXTREMA............................................................................................................................22 
 
7. OBJETIVO..................................................................................................................................................23 

 
7.1 OBJETIVO PRINCIPAL ..............................................................................................................................23 
 

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................................................23 
 
8. ESTRATEGIAS,  MISIÓN,  Y VALORES DEL SECTOR...........................................................................24 

 
8.1 MISIÓN...................................................................................................................................................24 
 

8.2 ESTRATEGIAS.........................................................................................................................................24 
 

8.2.1 Desarrollo regional articulado.......................................................................................................24 
 

8.2.2 Desarrollo sustentable y ordenamiento territorio y urbano...........................................................24 



 
4 Periódico Oficial                                                            Sábado 8 de Marzo de 2008 
 

8.2.3 Proyectos estratégicos para el desarrollo de la infraestructura. ..................................................25 
 

8.3 VALORES ...............................................................................................................................................25 
 
9 DESARROLLO ESTRATÉGICO.................................................................................................................26 

 
9.1 MACROPROYECTOS REGIONALES:...........................................................................................................26 
 

9.2 MACROPROYECTOS ESTATALES: .............................................................................................................26 
 

9.3 LÍNEAS DE ACCIÓN ..................................................................................................................................26 
 

9.3.1 Líneas de acción del desarrollo regional articulado en lo referente al sector agua y saneamiento.
...............................................................................................................................................................26 
 

9.3.2 Líneas de acción del desarrollo sustentable y ordenamiento territorial y urbano en lo referente al 
sector agua y saneamiento. ..................................................................................................................27 
 

9.3.3 Líneas de acción  de los proyectos estratégicos para el desarrollo de la infraestructura en lo 
referente al sector agua y saneamiento. ...............................................................................................27 

 

9.4 CARTERA DE PROYECTOS .......................................................................................................................27 
 
10. SISTEMA DE INDICADORES Y METAS DEL SECTOR ........................................................................35 
 
11. ANEXOS….…………………………………………………………………………………………..…………..36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sábado 8 de Marzo de 2008                                                            Periódico Oficial 5 
 
1. PRESENTACIÓN   

Mensaje del Gobernador Constitucional del Estado 

Los retos que enfrenta actualmente nuestro estado son enormes. Hoy más que nunca se abre una 

ventana de oportunidad para empezar a construir el camino al desarrollo integral, incluyente y 

sostenido que demandan los Nayaritas. 
 

Los desafíos derivados de un mundo cada vez mas interconectado, los podemos transformar en 

grandes oportunidades si logramos poner a Nayarit y sus regiones al día y a la vanguardia. 
 

La grandeza de nuestro estado solo podrá dimensionarse si somos capaces de construir de manera 

conjunta un objetivo de largo plazo, sustentado en el desarrollo y fortalecimiento de nuestro capital 

humano, de nuestras familias, de nuestros valores y el gran potencial que tienen nuestras regiones, 

bajo criterios de competitividad, sustentabilidad, honestidad, unidad y confianza. 
 

Por ello, la esencia del Plan Estatal de Desarrollo estriba en lograr sumar nuestra voluntad y 

esfuerzos para que nayarit este en posibilidades de responder de manera oportuna a los retos y 

oportunidades que nos demanda la modernidad, a través del establecimiento de objetivos 

fundamentales y estrategias contundentes que nos permitan orientar nuestro rumbo hacia una visión 

futuro: Nayarit 20/20. 
 

En este programa especial de Agua y Saneamiento estamos concientes de la importante tarea que 

hay que desarrollar para elevar la cobertura de los servicios básicos para mejorar los niveles de 

bienestar de la población, especialmente de los grupos sociales más vulnerables. 
 

Para ello, es impostergable focalizar los recursos hacia la financiación de obras, acciones y 

proyectos de carácter estratégico, que nos permitan construir la infraestructura hidráulica necesaria 

para sumarse a construir el Nayarit que todos aspiramos: el desarrollo integral de nuestro estado. 

 

 

 

Ney González Sánchez 

Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit 
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Mensaje del Director General de la Comisión Estatal  de Agua del Estado de Nayarit 

El Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 de Nayarit reconoce las fortalezas con que cuenta el estado 

y los desafíos que enfrenta, así mismo establece claramente las metas y los objetivos para lograrlo, 

mediante el fortalecimiento del desarrollo regional realizando acciones concretas en materia 

hidráulica para eliminar los rezagos existentes e incrementar la cobertura beneficiando a la población 

de toda la entidad, además del cuidado y el aprovechamiento del recurso agua para lograr las 

condiciones que hacen posible la competitividad regional y así poder enfrentar los retos que impone 

el proceso de globalización a nivel nacional y mundial. 
 

Este programa permitirá aumentar la cobertura tanto en agua potable, alcantarillado sanitario y 

saneamiento en todas las regiones del estado, mejorando la vida útil de los sistemas hidráulicos, así 

como también apoyando al mejoramiento de eficiencia de los órganos operadores de cada uno de 

los municipios, para  mejorar sustancialmente la calidad de vida de los Nayaritas. 
 

El programa especial de Agua y Saneamiento cumple cabalmente con las directrices que el mismo 

Plan de Desarrollo nos marca, y la transversalidad que busca el ejecutivo estatal para el desarrollo 

del estado. 

 

 

 

 

Ing. Héctor González Curiel  

Director General de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit 
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2. EL PROGRAMA ESPECIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Y SU VINCULACIÓN CON EL PLAN 
ESTATAL DE DESARROLLO 2005 – 2011 Y EL PLAN NACIONA L DE DESARROLLO 2007 – 2012 
 

El Programa Sectorial de Agua y Saneamiento se encuentra interrelacionado con los cinco ejes que 

enmarca el contenido del Plan Estatal de Desarrollo, y en los cuales toma una importancia 

estratégica dentro de ellos. 
 

En general se encuentra inmerso en el Eje Estratégico de Vivienda, Desarrollo Territorial y Medio 

Ambiente es donde tiene su piedra angular de funcionamiento, pues es necesario la rehabilitación, 

ampliación y construcción de sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento en 

todas las regiones para el mantenimiento y aumento de la cobertura de estos servicios en el estado. 
 

Dentro del Eje Estratégico de la Salud, todo lo que se refiere a la disminución de las enfermedades, 

fortalecimiento de la infraestructura hidráulica en el sistema sanitario estatal, además del 

mejoramiento de la calidad del agua en las poblaciones del estado. 
 

En el Eje Estratégico de la Educación fortalecer la cultura del agua para el buen uso y 

aprovechamiento del recurso agua en el estado, mediante la realización de programas de 

concientización sobre el cuidado del agua y sus beneficios a todos los niveles escolares. 
 

Mediante la inversión pública planeada a corto, mediano y largo plazo en infraestructura hidráulica  

además de generar un mejoramiento en la calidad de vida de la población, se fomenta también una 

reactivación económica importante la cual se suma al Eje Estratégico de la Generación de Empleos. 
 

Fomentando la transversalización de los ejes, se busca la dirección que el Plan Estatal de Desarrollo 

engarza hacia la Familia-Comunidad, donde se estrecha el mejoramiento de la calidad de vida y el 

desarrollo humano sustentable de los nayaritas, creando así Gobernabilidad y Seguridad Social. 
 

En esta vertiente y buscando sinergias positivas que generen los elementos necesarios para que el 

Plan de Estatal de Desarrollo siga en cumplimiento cabal, su vinculación con el  Plan Nacional de 

Desarrollo  es necesaria  e  importante encontrando en ellos una gran similitud en su enfoque final 

hacia el desarrollo social sustentable. 
 

Es por ello que el Programa Sectorial de Agua y Saneamiento, apoyado por el Plan Estatal de 

Desarrollo logra una vinculación directa con el Plan Nacional de Desarrollo en sus tres Ejes Rectores: 
 

� Economía Competitiva y Generadora de Empleos. 

� Igualdad de Oportunidades. 

� Sustentabilidad Ambiental. 
 

En el Eje Rector de Economía Competitiva y Generadora de Empleos en lo relativo al Sector 

hidráulico puntualiza: 
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“En los años venideros, México enfrentará los probl emas derivados del crecimiento de la 

demanda y la sobreexplotación y escasez del agua, l os cuales de no atenderse, pueden 

imponer límites al desarrollo económico y al bienes tar social del país.” 
 

Ante ello, se requiere impulsar una agenda para utilizar el agua de manera eficiente, garantizando el 

desarrollo sustentable y la preservación del medio ambiente. 
 

De acuerdo con el segundo conteo de población y vivienda, a octubre de 2005 se alcanzó una 

cobertura a nivel nacional del servicio de agua potable de 89.2 por ciento. A diciembre de 2006, se 

estima que ésta llegó a 89.6 por ciento. Por otra parte, a octubre de 2005 se alcanzó una cobertura 

del servicio de alcantarillado a nivel nacional de 85.6 por ciento. Para el año 2006, se estima que 

llegó a 86.1 por ciento. 
 

La problemática del agua en México se encuentra asociada a diferencias regionales que no sólo 

tienen que ver con la dotación del recurso hídrico, sino también al crecimiento de la población y la 

distribución territorial de las actividades económicas.  
 

Objetivo 16 
 

Incrementar la cobertura de agua potable y alcantarillado para todos los hogares mexicanos, así 

como lograr un manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y acuíferos. 
 

Estrategia 16.1  
 

Desarrollar, en coordinación con las instituciones pertinentes, los incentivos e instrumentos 

económicos que propicien la preservación de ríos, lagos, humedales, cuencas, acuíferos y costas del 

país, adecuando las concesiones a los volúmenes disponibles. 
 

Dicha estrategia debe incluir las siguientes líneas de política para su implementación: 
 

o Hacer más eficiente la operación y manejo de los sistemas de presas del país y las 

superficies agrícolas. 

o Tratar las aguas residuales generadas y fomentar su reutilización, así como el in-

tercambio de agua de primer uso por agua residual tratada. 

o Diseñar esquemas de financiamiento mixto que permitan potenciar los escasos 

recursos públicos con los que se cuentan. 
 

Estrategia 16.2  
 

Impulsar la realización de obras de infraestructura, con la concurrencia de los tres órdenes de 

gobierno y del sector privado, para garantizar el abasto de agua potable y la prestación eficiente de 

los servicios de drenaje y alcantarillado, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población, 

especialmente de aquella que hoy carece de esos servicios. 
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Estrategia 16.3  
 

Promover una mayor eficiencia en los organismos operadores de agua, con el fin de evitar pérdidas y 

alentar el uso óptimo de la infraestructura hidráulica.  
 

Estrategia 16.4  
 

Llevar a cabo las acciones necesarias para proteger a los centros de población y a las actividades 

productivas de los efectos causados por fenómenos hidrometeorológicos. 
 

En lo que se refiere al Eje rector de Igualdad de Oportunidades: 
 

3.4 Pueblos y comunidades indígenas 
 

Infraestructura básica 
 

A pesar de que los indicadores en 2005 muestran avances significativos en la dotación del servicio 

de agua entubada, cobertura de energía eléctrica, servicio de drenaje y disminución del número de 

viviendas indígenas con piso de tierra, la inversión de recursos públicos en regiones indígenas sigue 

presentando notables rezagos en comparación con la media nacional, destacando la apertura y 

consolidación de caminos, puentes e infraestructura de servicios, así como el mejoramiento de las 

viviendas. 
 

Estrategia 15.5   
 

Fortalecer sustancialmente la infraestructura básica en las regiones indígenas. 
 

Las estrategias mencionadas sobre la construcción y el mejoramiento de caminos rurales, así como 

las del reordenamiento territorial para lograr una provisión de servicios más eficiente, tendrán como 

uno de sus principales beneficiarios a los pueblos y comunidades indígenas, que son los grupos 

sociales con mayor dispersión demográfica e incomunicación.  
 

Se continuará con los programas de mejora de la vivienda indígena, con acciones como los pisos 

firmes, las estufas tipo Lorena, los huertos de traspatio, entre otras, además de la provisión de 

energía eléctrica, agua potable, drenaje y opciones de tratamiento de aguas. 
 

Dentro del Eje de Sustentabilidad Ambiental, el Sector Agua y Saneamiento forma un elemento 

fundamental para lograr el éxito de dicho Eje rector. 
 

Tema Agua 
 

Objetivo 1 
 

Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento en el país. 
 

Asegurar el abasto de agua potable a las comunidades que aún no reciben el servicio es un objetivo 

prioritario; asimismo, será necesario tomar medidas de prevención para mantener el abasto regular 

en  las regiones  que  actualmente  ya  lo reciben.   Para la consecución de este  objetivo se  requiere   
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no sólo incrementar la capacidad de distribución de agua, sino también tomar medidas orientadas a 

lograr el uso eficiente, el aprovechamiento sustentable y la reutilización.  
 

Estrategia 1.1 
 

Promover el desarrollo de la infraestructura necesaria para atender las necesidades existentes de 

servicios de agua potable y saneamiento en el país.  
 

Es necesario incrementar el abasto de agua potable utilizando criterios de sustentabilidad; para ello 

se buscará trabajar con los gobiernos locales y con la iniciativa privada. Es necesario determinar las 

necesidades reales de agua de la población –cantidad y calidad, así como las demandas de la 

economía, promoviendo en todo momento la cultura del buen uso de este recurso. Esto conducirá a 

implementar mejores medidas de mantenimiento para prevenir y evitar las fugas de agua que afectan 

la red de distribución y el desperdicio en los sistemas de riego agrícolas.  
 

Se promoverá la certificación de los Organismos Operadores de Agua y su autonomía, y se apoyará 

a aquellos municipios que avancen decididamente en el tratamiento de sus aguas residuales y que 

apliquen medidas para su reutilización. 
 

Estrategia 1.2  
 

Incentivar una cultura del agua que privilegie el ahorro y uso racional de la misma en el ámbito 

doméstico, industrial y agrícola.  
 

Será importante revisar y actualizar la legislación y reglamentación sobre los usos y aprovechamiento 

del líquido en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana, así como en las actividades productivas, 

particularmente en el sector agropecuario. Asimismo, se establecerán los mecanismos necesarios 

para hacer cumplir las obligaciones fiscales y administrativas asociadas al uso del agua. 
 

Estrategia 1.3 
 

Promover el desarrollo y difusión de tecnologías más efectivas y eficientes para la potabilización, uso 

y tratamiento del agua. 
 

Se requiere mejorar la eficiencia de conducción en redes urbanas y de riego agrícola. Será necesario 

desarrollar eventos de trascendencia nacional para funcionarios de los gobiernos estatales, a fin de 

difundir información sobre el estado de las tecnologías del agua, así como el establecimiento de 

redes de trabajo y proyectos cooperativos que generen valor agregado en la potabilización, uso y 

tratamiento del agua. Particularmente, se impulsará la modernización tecnológica en los sistemas de 

riego agrícola. 
 

Objetivo 2 
 

Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua 
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Es necesario fortalecer el papel del Registro Público de Derechos de Agua como instrumento 

dinámico de toma de decisiones en materia de concesiones para el uso, aprovechamiento y 

explotación de recursos hídricos, Para ello, es indispensable depurar el padrón de usuarios agrícolas 

considerando a éstos como los principales usuarios del agua. Un lineamiento fundamental para el 

uso y conservación del agua en este Plan Nacional de Desarrollo es que se debe tener una 

estrategia integral de manejo sustentable del recurso que considere tanto la atención a los usos 

consuntivos del agua, como el mantenimiento de los ecosistemas, en un marco de participación 

social y de administración equitativa con la cooperación entre los diferentes órdenes de gobierno. 
 

Las principales estrategias para el manejo del agua se orientarán tanto a evitar al máximo las 

descargas de agua contaminada a los cauces de ríos y mares, como a mejorar el desarrollo técnico, 

administrativo y financiero del sector hidráulico. Adicionalmente, se desarrollará e implementará una 

política integral de reducción de los volúmenes de aguas contaminadas y de tratamiento de aguas 

residuales para alcanzar el tratamiento del 60% de ellas al final del sexenio. Esta política incluirá, 

incentivos para la construcción de plantas de tratamiento, así como para la reutilización de las aguas 

tratadas.   
 

Se buscará institucionalizar los mecanismos implementados para que beneficien a las generaciones 

actuales y a las futuras.  
 

Se integrarán las estrategias necesarias para la creación de Bancos de Agua con el propósito de rea-

lizar de manera regulada operaciones de transmisión de derechos de agua entre los usuarios. 
 

Estrategia 2.1 
 

Fortalecer la autosuficiencia técnica y financiera de los organismos operadores de agua.  
 

Se apoyará el desarrollo técnico, administrativo y financiero del sector, impulsando el mantenimiento 

y operación de obras hidráulicas y la administración de los servicios asociados a ellas. Es necesario 

integrar una propuesta de planeación hidráulica consistente en el tiempo (corto, mediano y largo 

plazo) y entre los diferentes niveles de operación (nacional, regional, estatal y cuenca hidrológica).  
 

Estrategia  2.2  
 

Expandir la capacidad de tratamiento de aguas residuales en el país y el uso de aguas tratadas.  
 

Una cultura del agua supone maximizar su tratamiento y reciclaje. Es por ello que la instalación y 

modernización de las plantas de tratamiento y su operación permanente será una tarea importante 

en todas las regiones de la República Mexicana. Se buscará, entre otros, el desarrollo e 

implementación de sistemas para la captación, tratamiento del agua de lluvias y reinyección a 

mantos acuíferos, de tal forma que se incremente la oferta de este tipo de agua.  
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Estrategia 2.3  
 

Promover el manejo integral y sustentable del agua desde una perspectiva de cuencas. 
 

El agua debe ser considerada un bien escaso, de manera que se establezcan mecanismos para 

reducir su desperdicio y evitar su contaminación. Una prioridad en esta materia será la conservación 

de los ecosistemas terrestres y acuáticos vinculados con el ciclo hidrológico. Para ello, será 

necesario considerar el proceso completo del manejo del agua, desde su extracción hasta su 

descarga, incluyendo los usos doméstico, industrial y agrícola. Aquí se deberán establecer las con-

diciones de extracción máxima del recurso, de manera que las vedas oficiales logren el equilibrio 

hídrico. 
 

Es importante evitar que los mantos acuíferos, tan importantes para nuestra subsistencia, muestren 

sobre-explotación o intrusión salina, pues actualmente la mayor parte de los cuerpos de agua 

superficiales reciben descargas residuales. Se debe también evitar al máximo las descargas de agua 

contaminada al mar y sancionar severamente a quienes derramen contaminantes al agua, ya sea en 

cauces de río o mares.  
 

Estrategia 2.4  
 

Propiciar un uso eficiente del agua en las actividades agrícolas que reduzca el consumo de líquido al 

tiempo que proteja a los suelos de la salinización. 
 

Se deben desarrollar estrategias y programas de ahorro y recuperación de agua a través de todo tipo 

de medidas que busquen la preservación del recurso y reduzcan la pérdida de la capacidad 

productiva de los suelos por su salinización. 
 

Se buscará alcanzar la sustentabilidad del agua de riego a través de la modernización y 

rehabilitación de la infraestructura hidroagrícola, no sólo aquélla necesaria para tecnificar el riego y 

reducir el consumo de agua, sino también la relacionada con la extracción y transporte del líquido. 

Adicionalmente, se reforzarán los programas enfocados a cuantificar los volúmenes de agua 

asignada a riego agrícola para facilitar la gestión integral del recurso.  
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3. MARCO JURÍDICO 

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y 15 fracción II de 

la Ley de Planeación del Estado de Nayarit, se elabora el Programa Especial de Agua y 

Saneamiento 2005-2011.  
 

De esta manera y como lo establece el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 el cual impulsa un 

Nayarit moderno regido por leyes que correspondan a la actualidad de la vida de la gente y a las 

necesidades de desarrollo del Estado, como son el bienestar y desarrollo de las familias, basados en 

el trabajo, la solidaridad, el respeto, la tolerancia y las libertades individuales, mediante un marco 

jurídico simplificado y moderno que responda a las exigencias de los nayaritas en el presente y en el 

futuro.  
 

En la actualidad, la sociedad nayarita busca un bienestar y desarrollo que potencie las capacidades 

individuales y de las familias bajo criterios de competitividad, sustentabilidad, honestidad, unidad y 

confianza; requiere un poder ejecutivo que promueva el desarrollo, mediante una administración 

pública eficiente y transparente en el manejo de los recursos, así como,  instituciones administrativa y 

financieramente consolidadas, capaces de prestar servicios públicos de calidad.  
 

Por otra parte, se requiere alcanzar un régimen de responsabilidades de los servidores públicos que 

permitan la profesionalización y la rendición de cuentas, junto con instituciones fortalecidas en sus 

facultades y en su régimen de responsabilidad frente al Estado.  
 

Para lograr que la sociedad nayarita visualice los alcances del Programa Especial de Agua y 

Saneamiento, será necesario darle certeza a través de un Marco Jurídico actualizado y renovado, 

por lo que para ello, se tendrá que trabajar de manera muy coordinada y observar la correspondencia 

y alineación en los siguientes instrumentos de planeación, leyes y/o reglamentos: 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Constitución Política del Estado de Nayarit 

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit 

• Ley de Planeación Estatal 

• Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 

• Ley de Aguas Nacionales 

• Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit 

• Ley de Administración Pública Paraestatal 

• Ley Federal de Adquisiciones y Obra Públicas 

• Ley de Obra Publica del Estado de Nayarit 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenaciones, Servicios y Almacén. 

• Ley de asentamientos urbanos y desarrollo urbano de Nayarit. 

• Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit 

• Reglamento Interno de la Comisión Estatal del Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit. 
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4. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO 
 

4.1 El Nayarit de Hoy 
 

El conocimiento a fondo del Nayarit actual, es fundamental para definir la magnitud de los problemas, 

los retos a los que enfrenta la sociedad nayarita, su gobierno y sus instituciones, a partir de ahí 

considerar también las fortalezas y potencialidades, de las cuales se dispone para enfrentar las 

amenazas del entorno. 
 

El grave estancamiento económico de Nayarit resalta en el contexto de la Región Centro-Occidente, 

y nos permite observar la posición desventajosa en que se ha venido ubicando el estado. 
 

Lo paradójico de la situación critica que vive la economía de Nayarit, reside en una entidad con gran 

potencial de desarrollo basado en la abundancia de agua, litorales y otros recursos naturales, con 

importante variedad histórico-cultural. 
 

Nayarit es el estado de la Región Centro-Occidente con mayor disponibilidad de agua; sin embargo, 

por mucho tiempo se ha dejado como última prioridad la obra hidráulica tanto para construir, 

rehabilitar y ampliar los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, creando un 

rezago importante a nivel estatal. 
 

La brecha se amplia más, cuando se compara las poblaciones urbanas con las comunidades rurales 

las cuales representan el 95% de las comunidades del estado y donde en muchas de ellas las 

distancias y marginación son parte fundamental para no contar con el vital liquido. 
 

En lo relativo a la cobertura de agua potable,  tomando como base los datos del censo 2000  se 

cuentan con 143,688 viviendas habitadas en zonas urbanas (2,500 habitantes o más) abarcando el 

66 por ciento del total de viviendas habitadas en el estado, de las cuales 130,938 (91%) tienen  agua 

entubada dentro de la casa o fuera en su terreno, 7,050 (5%) disponen de agua por acarreo sea de 

una llave pública o de otra vivienda, 4,866 (3.5%) no disponen de agua potable, obteniéndola 

regularmente de pozos, cuerpos de agua o pipas, 834 viviendas (0.5%) no se especifica si tiene agua 

o no, esto nos da una cobertura estatal del 96 por ciento la cual es relativa pues la mayoría de los 

sistemas se encuentran ya con su vida útil agotada y las comunidades siguen aumentando su 

población. 
 

Del mismo modo se cuentan en el estado con 75,488 viviendas habitadas en la zona rural (menor a 

2,500 habitantes), siendo el 34 por ciento  del total de viviendas habitadas en el estado, de las cuales 

54,864 (73%) tienen  agua entubada dentro de la casa o fuera en su terreno, 5,321 (7%) disponen de 

agua por acarreo sea de una llave publica o de otra vivienda, 14,304 (19%) no disponen de agua 

potable, obteniéndola regularmente de pozos, cuerpos de agua o pipas, 999 viviendas (1%) no se 

especifica si tiene agua o no, obteniendo una cobertura en este tipo de comunidad del 80 por ciento. 
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Tomando en cuenta estos datos se puede decir que en cobertura de agua potable tenemos un 

promedio de cobertura estatal del 88 por ciento (Censo INEGI 2000) la cual comparada con la media 

nacional que es de 85.2 por ciento (Censo INEGI 2000) es buena, faltando un 12 por ciento la cual 

regularmente abarca  zonas marginadas y de difícil acceso en los municipios del estado;  aún así, 

está cobertura no tiene un soporte establecido pues de acuerdo al diagnóstico de infraestructura 

realizado en el 2005, varios de éstos sistemas ya cumplió su vida útil, aunado al crecimiento de las 

comunidades y el nacimiento de otras, generando que sea necesario la rehabilitación y ampliación de 

lo ya existente y la construcción de lo que hace falta para lograr el mantenimiento y aumento de la 

cobertura, la cual es de suma importancia para dotar a la población de una mejor calidad de vida y 

en consecuencia apoyar en la disminución en los problemas de salud y llevar el vital liquido a todas 

las comunidades del estado. 
 

En lo que  respecto a alcantarillado sanitario en las comunidades urbanas se tiene una cobertura del 

93 por ciento mientras que en las zonas rurales un 56 por ciento , dándonos un 74.5 de cobertura a 

nivel estatal quedando por debajo de la media nacional la cual es del 75.4 (Censo INEGI 2000), y 

donde es fundamental rehabilitar y ampliar los sistemas existentes y construir los que faltan es parte 

fundamental para evitar enfermedades, la contaminación de mantos freáticos y agua superficiales en 

beneficio de los habitantes y del medio ambiente de la entidad. 
 

En saneamiento realmente falta mucho por hacer y es importante pues esta etapa es la base para 

lograr el ciclo completo del agua el cual es fundamental para el buen uso y aprovechamiento del 

recurso hídrico, además de que se genera una mejor calidad de vida en la población en general. 
 

Ante este escenario dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 cobra una gran importancia 

como prioridad el programa especial de agua y saneamiento el cual tiene como objetivo primordial el 

de aumentar la cobertura tanto del agua potable, alcantarillado y saneamiento, manteniendo y 

ampliando lo ya existente , además de construir la infraestructura que falta por hacer, logrando así 

las metas en un futuro corto, mediano y largo plazo que aseguren los servicios básicos a la población 

y así mejorar la calidad de vida libre de enfermedades y mejorando el medio ambiente que nos 

rodea. 
 

4.2 Nayarit desde sus regiones 
 

Los indicadores muestran, sin lugar a dudas, el estancamientos y hasta la involución de la economía 

de Nayarit, pero contradictoriamente, somos un estado cada vez mas conocido en el contexto 

nacional, fundamentalmente por dos situaciones: los proyectos hidroeléctricos del río Santiago, que 

nos ponen a la vanguardia en materia de generación de energía, además de los primeros lugares 

obtenidos en ocupación hotelera en los polos turísticos de la Región Costa Sur. 
 

De ahí la importancia de realizar por primera vez un diagnóstico de las regiones del estado, que 

permita observar las desigualdades de crecimiento, que constituyen una amenaza permanente de 

convertirse en obstáculos en el logro de un desarrollo compartido y armónico. 
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Básicamente son tres los aspectos en ese sentido: los rezagos en infraestructura de todo tipo 

(Hidráulica, Carretera, Hidroagrícola), las deficiencias en materia de infraestructura ambiental 

(Saneamiento), y los rezagos sociales. 
 

Así este diagnóstico nos muestra una radiografía clara de cómo se encuentran las regiones del 

estado, donde la Región Costa Sur tiende a asumir el liderazgo del conjunto de regiones, y la brecha, 

entre las regiones avanzadas y las mas rezagadas es creciente y donde la infraestructura hidráulica 

es básica para debido a sus crecimiento económico y exponencial. 
 

La profunda crisis que atraviesa el sector agropecuario en la entidad, se refleja claramente en el 

estancamiento e involución de las más importantes regiones agrícolas como son la Norte y la Sur,  

además los sistemas hidráulicos ya han cumplido su vida útil en la mayoría de las poblaciones de 

estas regiones, siendo muy importante la rehabilitación y ampliación de los existentes así como la 

construcción de los que hacen falta.  
 

La región de la Sierra presenta el menor nivel de desarrollo y se explica fundamentalmente por la 

falta de infraestructura de todo tipo, además de la gran dispersión de la población que la habita, así 

la diferenciación de los niveles de desarrollo entre las regiones se explica también por la 

desarticulación de las mismas, sobre todo en cuanto se refiere al desarrollo económico, la ausencia 

de corredores industriales, comerciales y turísticos, que caracterizan a la economía de nayarit en el 

momento actual, se traduce en regiones poco vinculadas entre si, al igual que la carencia de una 

infraestructura de comunicaciones y trasportes que avance en función de las necesidades del 

desarrollo de la entidad. 
 

Así bajo este panorama es necesario un planeación integral de rehabilitación y ampliación de la 

infraestructura hidráulica en las distintas regiones donde ya cumplieron su vida útil, o en donde a su 

productividad económica necesitan una ampliación en sus sistemas y la construcción de sistemas de 

todo tipo de servicios en las regiones menos desarrolladas en la entidad. 
 

Además, la necesidad urgente de aplicar un plan integral de saneamiento en todas las regiones del 

estado, mediante la rehabilitación y ampliación de las existentes, así como la construcción de nuevos 

sistemas para lograr mejorar la calidad de vida de los nayaritas.  
 

4.3 Problema principal 

       Rezago y insuficiencia de la infraestructura hidráulica en el estado. 
 

4.4 Problemas específicos 
 

• Falta de recursos en los organismos operadores 

• Falta de Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica 

• Ineficiencia operativa de los Organismos operadores. 

• Sistemas Hidráulicos con vida útil cumplida (Materiales obsoletos) 

• Costos elevados de la infraestructura hidráulica 

• Falta de capacitación en el personal operativo  
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• Falta de cultura de agua y de uso eficiente en la población 

• Falta de cultura de pago del servicio. 
 

 4.5 Matriz FODA 
 

• Fortalezas • Oportunidades 

• Plan hidráulico estatal a corto, mediano y largo 
plazo. 

• Macroproyectos regionales 
• Prioridad del ejecutivo del estado Mejorar la calidad 

de vida de los Nayaritas. 
• Fortalecimiento de la coordinación entre Federación 

y Estado. 
• Incremento en los Programas de Inversión 

federalizados. 
• Apoyo del Ejecutivo a los Municipios de todas las 

zonas del Estado. 
• Fortalecimiento y Mantenimiento del Banco de 

Proyectos De Infraestructura Hidráulica. 

• Se cuenta con un gobierno gestor de recursos. 
• La Ley de Asociaciones Públicas Privadas. 
• Construcción, rehabilitación y ampliación de los 

sistemas hidráulicos en el estado para mejorar y 
ampliar la cobertura existente. 

• Mayor participación intergubernamental (Federal, 
Estatal y Municipal) 

• Elevar la capacitación de los operadores de los 
organismos operadores municipales. 

• Elevar la cultura del agua y el buen aprovechamiento 
del recurso agua. 

• Debilidades • Amenazas 

• La falta de infraestructura carretera para llegar a 
todas las comunidades en el estado. 

• Falta de recursos en las arcas municipales 
• La topografía y fisiográfica del estado 
• Costos elevados de la infraestructura hidráulica, 

Costos elevados del mantenimiento y operación de 
los sistemas hidráulicos. 

• Disminución de los recursos federalizados 
• Falta de coordinación intergubernamental 
• Retraso en los Macroproyectos regionales por falta 

de consenso y/o financiamiento. 
• No ser tomada en cuenta como prioridad por parte 

de los ayuntamientos. 
• Incremento en trámites federales, estatales y 

municipales 
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5. EL SISTEMA SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL 20 / 20  
 

En la tercera década del siglo XXI, Nayarit será un estado que se distinga, en el contexto regional y 

nacional por su desarrollo sostenible, con una tasa de crecimiento económico superior a la media 

nacional, fundamentado en el desarrollo armónico de todas las regiones, las cuales estarán 

enlazadas a través de ejes carreteros transversales y otros medios de comunicación y transporte, lo 

cual permitirá aprovechar racionalmente todos sus recursos naturales. 
 

Además de la aceptable calidad de vida de sus habitantes, Nayarit se distinguirá por ser líder 

nacional en el aprovechamiento sustentable de sus recursos hidráulicos, toda vez que en la segunda 

década del siglo XXI aportara alrededor del 15% de la energía eléctrica que requerirá el país, con 

base en el sistema hidroeléctrico del río santiago, que estará construido por las centrales 

hidroeléctricas de Aguamilpa, El Cajón y La Yesca, lo que permitirá conformar, con el apoyo del 

gobierno federal, el sistema hidroagrícola mas moderno del país, en las regiones centro y sur del 

estado, que servirá de sustento para una agricultura productora de frutas y hortalizas, bajo el 

principio del uso racional del agua. 
 

Otro aspecto distintivo no menos importante del desarrollo de Nayarit y muy relacionado con la 

calidad de vida de sus habitantes, tiene que ver con el esfuerzo que se hará en materia de 

saneamiento del medio ambiente, en lo que se refiere a agua, todo esto gracias a que el estado 

avanzara considerable en el desarrollo de la infraestructura ambiental, como las plantas de 

tratamiento de aguas residuales las cuales avanzaran a la par de los sistemas de agua potable en 

todas las regiones del estado. 
 

Así el proceso de la imagen objetivo  para el desarrollo de Nayarit a veinte años, visto por regiones, 

temas sectoriales y factores de desarrollo con enfoque regional y sectorial donde la infraestructura 

hidráulica será fundamental para el crecimiento del desarrollo social sustentable del estado. 
 

5.1 Enfoque por Regiones 
 

La imagen objetivo de este enfoque para el sector agua y saneamiento nos marca que en la Región 

Centro se buscará un ordenamiento territorial urbano además de una zona conurbana ordenada 

donde la infraestructura de servicios será básica para el buen funcionamiento de ésta, la Región 

Costa Sur el desarrollo en infraestructura será para  mantener las playas limpias así como lograr una 

cobertura total de plantas de tratamiento, en la Región Norte desarrollar la infraestructura 

hidroagrícola para aprovechar los escurrimientos de los ríos San pedro y Acaponeta, en la Región 

Sierra y Sur se buscará  la construcción de sistemas de agua potable para los principales centros de 

población y establecimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales. 
 

5.2 Enfoque Temas Sectoriales 
 

La transversalidad marca en este Plan y que es básica para el desarrollo del estado para llegar a la 

Imagen Objetivo 20/20, es fundamental para el Sector Agua y Saneamiento pues se tiene una 

estrecha relación con cada uno de ellos. 
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 5.2.1 Desarrollo Social 
 

En lo que respecta a los sectores Asistencia social, Empleo, Equidad de Género, Pueblos Indígenas, 

Salud, Vivienda y la Infraestructura Hidráulica toma un gran valor pues será necesario el desarrollo 

humano, familiar y comunitario, la generación de empleos, la mujer integrada al desarrollo del estado 

en todos los ámbitos, dotar a los pueblos indígenas de infraestructura básica y de servicios, lograr la 

cobertura del 100 por ciento de servicios de salud, lograr las condiciones de accesibilidad para que 

las familias rurales y urbanas disfruten de una vivienda digna mediante un ordenamiento integral 

urbano. 
 

 5.2.1 Desarrollo Sustentable, Ordenamiento Territor ial y Urbano.  
 

En Agua y Saneamiento alcanzar la cobertura existente esté totalmente rehabilitada, cumpliendo el 

ciclo del agua, se cuente con la cobertura de plantas de tratamiento en todas las cuencas del estado, 

en lo que refiere a Medio Ambiente, lograr que la zona conurbana Tepic-Xalisco se encuentre libre de 

contaminación en todos los ámbitos (agua, aire, y residuos sólidos). 
 

5.3 Enfoque Factores de Desarrollo 
 

 5.3.1 Desarrollo Sustentable, Ordenamiento Territor ial y Urbano  

En la búsqueda del desarrollo social sustentable se llegará a la cobertura total de agua potable, a la 

construcción de plantas de tratamiento para evitar la contaminación y el desarrollo de la 

infraestructura hidroagrícola, además de una reversión de la contaminación del aire, agua y suelo. 
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6. POLÍTICAS PÚBLICAS SECTORIALES 
 

El sector agua y saneamiento es de suma importancia como política pública en la entidad, pues es 

generador de salud e influye directamente en el mejoramiento integral de la calidad de vida de sus 

habitantes a lo largo y ancho de sus veinte municipios del estado. 
 

De ahí, la importancia de la innovación contenida en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, en el 

sentido de presentar a la sociedad nayarita y al gobierno en su conjunto, sus poderes en sus tres 

órdenes de gobierno, las Políticas Públicas estatales que busquen el desarrollo integral en todas las 

regiones del estado en materia de los temas sectoriales y su transversalidad entre ellos. 
 

Es por ello, que la voluntad del Ejecutivo Estatal posee un conjunto de instrumentos para propiciar la 

realización de las directrices definidas, así como la posibilidad de asignar niveles de prioridad a las 

mismas. 
 

Por lo que determinando, en éste sector se tomaran las políticas públicas emanadas en las 

diferentes materias las cuales se tengan relación, sumando también en las que se logre la 

transversalidad requerida para lograr los objetivos y metas para el desarrollo del estado. 
 

6.1 En materia de Inversión y Finanzas Públicas est atales 

• Establecer un presupuesto efectivo en las finanzas públicas estatales, con base en el 

Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 y de los programas y proyectos que de él se 

deriven. 

• Las obras y acciones del Gobierno Estatal en la presente administración permitirán el 

establecimiento real del presupuesto por programas, así como el de un presupuesto y 

una administración por objetivos. 

• El presupuesto de la inversión pública se realizará tomando como base los programas y 

proyectos que permitan detonar el desarrollo de las regiones y subregiones que para 

efectos de planeación se definan. 

• Dentro del presupuesto estatal se dará prioridad al crecimiento de la inversión pública, 

sobre el crecimiento del gasto de operación, pugnando en todo momento por niveles 

crecientes de inversión estatal. Así mismo, se definirán techos para el gasto corriente y 

pisos para la inversión. 

• Se dará prioridad a la potenciación y captación de mayores recursos públicos 

provenientes de las aportaciones, programas y convenios con el gobierno federal, 

aportando los recursos de contraparte estatal que sean necesarios. 

• La obra publica en el estado de Nayarit, obedecerá al siguiente orden de prioridades. 

1. Infraestructura con propósitos económicos y sociales como carreteras y 

comunicaciones. 

2. Agua y saneamiento para beneficio social 

3. Infraestructura para el desarrollo social 

4. Infraestructura para el fomento de la inversión productiva social y privada. 
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6.2 En materia de Agua y Saneamiento 
 

• Se buscará que el agua, recurso altamente estratégico para el desarrollo estatal, éste 

disponible en cantidad y calidad para que se convierta en un factor real de 

competitividad. 

• El agua es un recurso altamente estratégico para el desarrollo estatal, por lo que es de 

alta prioridad mejorar su calidad; promover el uso mas diversificado del agua en la 

entidad, sin afectar la disponibilidad y calidad del recurso. 

• La inversión en agua y saneamiento atenderá tanto la cobertura del servicio de agua 

potable como el tratamiento de aguas residuales hacia la población. 

• Se impulsará la coordinación intergubernamental para multiplicar la inversión pública en 

infraestructura hidráulica, en los diversos fines productivos como agricultura, ganadería, 

industria y comercio. 

• Se buscará mantener y mejorar la cobertura de la infraestructura hidráulica y sanitaria 

(ciclo agua: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento). 

• Se promoverá la adecuación del marco jurídico para ejercer la utilización y control de los 

mantos acuíferos. 

• Se desarrollará infraestructura para lograr la disponibilidad requerida de agua potable y 

ante todo el tratamiento de aguas residuales, para abatir la contaminación. 
 

6.3 En materia de Ciencia y Tecnología. 
 

• Se propiciará que la Ciencia y la Tecnología coadyuve en la determinación de los 

sistemas y métodos de aprovechamiento del patrimonio natural y cultural de la entidad, 

en todas sus regiones, bajo el principio del ordenamiento territorial y el desarrollo 

sustentable. 

• Se incorporará el tema de Ciencia y la Tecnología en los proyectos estratégicos del 

estado. 
 

6.4 En materia de salud 
 

• El sistema estatal de salud realizará acciones y proyectos específicos que permitan 

asignarle mayor importancia al enfoque preventivo, principalmente mediante la 

vinculación con educación, desarrollo económico, condiciones de la vivienda, agua y 

saneamiento, oferta de productos alimenticios saludables, deporte, turismo para la salud. 
 

6.5 En materia de equidad de género 
 

• Se incorporara la perspectiva de género como eje conductor de los planes, programas, 

proyectos y mecanismos de  trabajo en la administración pública estatal y municipal. 
 

6.6 En materia de políticas de desarrollo regional 
 

• Se impulsará un desarrollo regional más equilibrado y sustentable, en las regiones, 

subregiones y  cuencas del estado,  a partir  del aprovechamiento de las  potencialidades  
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que presentan, incentivando la autogestión de sus comunidades y el desarrollo de 

proyectos estratégicos integrales. 
 

6.7 En materia de medio ambiente. 
 

• El patrimonio natural de Nayarit es una de sus grandes fortalezas y ventajas 

comparativas para impulsar el desarrollo de la entidad, por lo que en todo programa, 

proyecto y acción que emprenda el estado, con este fin, atenderá invariablemente el 

propósito del desarrollo sustentable. 

• Se fomentará la aplicación del conocimiento científico-tecnológico para la generación, 

transferencia y aplicación de conocimiento orientado a revertir el deterioro del medio 

ambiente y los recursos naturales, particularmente en lo que se refiere a agua, recursos 

forestales y suelo fértil. 
 

6.8 En pobreza extrema 
 

• Los índices de marginación están relacionados con un alto nivel de analfabetismo, falta 

de servicios de agua potable y drenaje en la vivienda y bajo nivel de ingreso, la política 

pública abarca la construcción de sistemas para la distribución de agua potable y 

drenaje. 
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7. OBJETIVO  
 

El diagnóstico de la situación actual de la entidad en lo referente al agua y saneamiento nos pone en 

un sentido favorable en la cobertura del agua potable de acuerdo con la media nacional, pero en 

alcantarillado y saneamiento con un rezago importante en el mismo tenor, conociendo además que la 

mayoría de la infraestructura existente ya ha cumplido su vida útil y pronto será obsoleta creando 

tendencias negativas en todas las regiones del estado. 
 

En consecuencia, y apoyados en la visión del Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, se ha planteado 

un objetivo principal y objetivos específicos relativos al sector agua y saneamiento en los cuales se 

forjaran los logros a obtener en esta materia. 
 

7.1 Objetivo Principal 
 

Impulsar el desarrollo sustentable de Nayarit, que incluya la participación de la sociedad organizada, 

para revertir el proceso de estancamiento por el que atraviesa la economía estatal, aprovechando y 

preservando su patrimonio cultural y entorno natural e incrementando la competitividad de todas las 

regiones, para generar mayores oportunidades de desarrollo, laborales y empresariales, elevando la 

calidad de vida de todos sus habitantes. 
 

7.2 Objetivos Específicos 
 

• Impulsar el desarrollo sustentable de Nayarit, garantizando la participación de la 

sociedad civil organizada. 

• Desarrollar la infraestructura productiva, ambiental y social 

• Avanzar hacia la eficiencia y transparencia en todas las acciones de gobierno 

• Apoyar la preservación y desarrollo de las familias nayaritas, mediante un enfoque 

integral, que atienda los diferentes aspectos que conforman la subsistencia: el empleo, la 

producción y abasto de alimentos, la vivienda, la salud, la educación y el sostenimiento 

de los adultos mayores, principalmente. 

• Fomentar la coordinación de esfuerzos de los tres ordenes de gobierno, manteniendo el 

respeto irrestricto hacia la autonomía municipal, con el fin de crear sinergias que 

permitan que las obras y acciones de gobierno tenga un mayor impacto social y regional 

positivo 
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8. ESTRATEGIAS,  MISIÓN,  Y VALORES DEL SECTOR. 
 

En el sector agua y saneamiento es de suma importancia el desarrollo de valores que generen las 

sinergias positivas que necesitan todas y cada una de las poblaciones de las regiones del estado, y 

en donde serán de suma importancia las acciones de los actores que las habiten, para lograr un 

desarrollo pleno y un real aumento de la calidad de vida en la población en general. 
 

8.1 Misión  
 

Atender las peticiones y necesidades de la población nayarita en referencia a los servicios de agua 

potable, alcantarillado sanitario y saneamiento con la construcción, rehabilitación y ampliación de los 

sistemas,  ofreciendo la capacitación necesaria para el fortalecimiento y el buen funcionamiento de 

los organismos operadores, fomentando la cultura del cuidado y buen uso del recurso hídrico en la 

entidad. 
 

8.2 Estrategias  
 

El desarrollo sustentable es a la vez objetivo y estrategia de desarrollo y se expresa concretamente, 

a través del ordenamiento territorial, ecológico y urbano. 
 

El sector agua y saneamiento se encuentra dentro de varias estrategias dictadas en el Plan Estatal 

de Desarrollo y que son fundamentales para el desarrollo del estado. 
 

Estas estrategias son: 
 

E2: Desarrollo regional articulado 

E4: Desarrollo sustentable y ordenamiento territorial y urbano 

E7: Proyectos estratégicos para el desarrollo de la infraestructura. 
 

 8.2.1 Desarrollo regional articulado 
 

El tamaño relativamente reducido del territorio nayarita y los rezagos de la mayor parte de sus 

regiones, obliga a implantar un estrategia de desarrollo en la cual se busque articular a todas las 

regiones y subregiones del estado, a la vez que se inserta a la entidad a los procesos de desarrollo 

de las regiones interestatales o mesoregiones en las cuales se ubica nayarit. 
 

En lo referente al sector agua y saneamiento se buscara incrementar y fortalecer la presencia en la 

región Centro-Occidente de la nación, en los consejos de Cuenca de Río Lerma-Santiago, Río 

Ameca, Río San Pedro – Río Presidio para fomentar acciones interestatales que fortalezcan el 

desarrollo de la entidad. 

 8.2.2 Desarrollo sustentable y ordenamiento territo rio y urbano.  
 

Es necesario cuidar el agua y los demás recursos naturales del estado -porque son una riqueza que 

si se pierde, difícilmente se recupera, como le ha sucedido a otros estados de la Región Centro-

Occidente y del país en general- por ello tiene que hablarse de un desarrollo que no tenga el alto 

costo de la perdida del patrimonio cultural, porque se estaría poniendo en grave riesgo el futuro de 

las actuales y próximas generaciones de los nayaritas.     
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 8.2.3 Proyectos estratégicos para el desarrollo de la infraestructura.  
 

Uno de los factores de competitividad y desarrollo social incluyente es el desarrollo de la 

infraestructura regional, además del desarrollo de las vías de comunicación y de transporte, son 

aspectos estratégicos del desarrollo de la infraestructura, para el aprovechamiento optimo del agua y 

saneamiento, el impulso a las actividades industrial, energética, turística, así como a la educación, y 

la cultura, la salud, el deporte, y en general de los sectores en su totalidad. 
 

8.3 Valores  
 

• Honestidad 

• Identidad 

• Responsabilidad 

• Eficiencia 

• Eficacia 

• Profesionalismo 

• Ética 

• Transparencia 

• Espíritu de servicio 

• Sensibilidad social 
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9 DESARROLLO ESTRATÉGICO  
 

El sector agua y saneamiento tiene una directriz especifica y real de los objetivos que hay que lograr 

para llegar a las metas señaladas en un corto, mediano y largo plazo, mediante una planeacion 

estratégica viable técnica, social y económica que de acuerdo a los diversos esquemas de 

financiamiento de fuentes tradicionales o alternativas, buscando la inserción de la misma 

administración pública, de la iniciativa privada y/o de la sociedad civil para la realización de los 

mismos y así ir disminuyendo el rezago histórico en infraestructura hidráulica y a la ves mejorando y 

aumentando la cobertura de los servicios en todas las regiones del estado. 
 

Por lo que en éste sector se cuentan con diversos macroproyectos que abarcan a todas las regiones 

del estado así como acciones de alcance estatal, buscando alcanzar las metas en lo que se refiere a 

Agua y Saneamiento, todos vinculados a la estrategia de proyectos estratégicos para el desarrollo de 

la infraestructura. 
 

9.1 Macroproyectos Regionales: 
 

• Macroproyecto para la nivelación de cobertura de infraestructura hidráulica zona Norte 

• Macroproyecto para la nivelación de cobertura de infraestructura hidráulica zona Centro 

• Macroproyecto para la nivelación de cobertura de infraestructura hidráulica zona Costa Sur 

• Macroproyecto para la nivelación de cobertura de infraestructura hidráulica zona Sur 

• Macroproyecto para la nivelación de cobertura de infraestructura hidráulica zona Sierra 

• Macroproyecto sistemas de colectores en la ciudad de Tepic (zona Centro) 

• Macroproyecto para el saneamiento integral de la ciudad de Tepic (zona Centro) 

• Macroproyecto para el saneamiento integral de bahía de banderas (zona Costa Sur) 

• Macroproyecto para bordo de construcción río  Acaponeta-cañas (zona Norte) 

• Macroproyecto para bordo de construcción río  Ameca (zona Costa Sur) 
 

9.2 Macroproyectos Estatales: 
 
 

• Programa estatal de cloracion 

• Programa estatal de colectores y sistemas de drenaje pluvial 

• Diagnóstico, evaluación, y modelación de los acuíferos del estado. 
 

9.3 Líneas de acción  
 

9.3.1 Líneas de acción del desarrollo regional arti culado en lo referente al sector agua y 

saneamiento. 
 

� Auspiciar la vinculación de usuarios, investigadores, académicos, técnicos en los 

programas de nivel de cuenca, subcuenca, microcuenca, para el uso sustentable de 

los recursos naturales (Estatal) 

� Promover la realización de estudios de las microcuencas y cuencas generadoras de 

agua, ubicadas en regiones indígenas para conocer su situación actual (Región 

Indígena) 
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9.3.2 Líneas de acción del desarrollo sustentable y  ordenamiento territorial y urbano en lo 

referente al sector agua y saneamiento. 
 

� Gestionar la elaboración de un sistema que permita monitorear y compartir bases de 

datos entre la CEA y la CNA para el impulso de proyectos o programas en conjunto 

para fines de consulta y para facilitar la toma de decisiones (Estatal) 

� Impulsar la generación de una cultura de pago de los servicios de agua potable y 

drenaje para contribuir a una operación y administración financieramente sana de los 

organismos operadores del estado. (Estatal) 

� Desarrollar un diagnostico sobre la infraestructura instalada de agua potable y 

drenaje, en los principales municipios del estado, y gestionar la obtención de 

recursos para impulsar el mejoramiento de las redes para mejorar los servicios y 

generar ahorros. (Estatal) 

� Impulsar la elaboración de planes de manejo de los recursos naturales (Agua) y de 

reordenamiento territorial, propiciando el desarrollo integral de los pueblos indígenas 

(Región Indígena) 

� Impulsar el mantenimiento, conservación y limpieza de las cuencas, embalses, 

lagunas y cuerpos de aguas naturales. (Estatal) 

� Promover el mantenimiento, conservación y limpieza de las playas y litorales del 

estado.(Estatal) 

� Impulsar el desarrollo de los sistemas y métodos para mejorar la calidad del agua en 

la entidad. (Estatal) 
 

9.3.3 Líneas de acción  de los proyectos estratégic os para el desarrollo de la 

infraestructura en lo referente al sector agua y sa neamiento. 
 

� Impulsar el diseño de sistemas de distribución, potabilización de agua y tratamiento 

de aguas residuales, con enfoque de red, para alcanzar economías de escala en la 

inversión, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CNA) y los 

Gobiernos Municipales. (Estatal). 
 

9.4 Cartera de Proyectos 

Proyecto Nombre del Macroproyecto 
Estratégico 

Componente del 
Macroproyecto 

Construcción del sistema de agua potable en El Mezquite, 
municipio de La Yesca. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sierra  del Estado 

Red de Agua Potable 

Equipamiento de pozo profundo y línea de conducción en 
La Manga, municipio de La Yesca. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sierra  del Estado 

Equipamiento de Pozo 

Ampliación del sistema de agua potable en Mesa de 
Chapalilla, municipio de La Yesca. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sierra  del Estado 

Red de Agua Potable 

Construcción del sistema de agua potable en El Ranchito, 
municipio de La Yesca. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sierra  del Estado 

Red de Agua Potable 
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Ampliación del sistema de agua potable en Emiliano 
Zapata, municipio de Xalisco. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica 
en la Región Centro del Estado 

Red de Agua Potable 

Rehabilitación y equipamiento de 3 fuentes de 
abastecimiento en el municipio de Xalisco. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Centro del Estado 

Equipamiento de Pozo 

Rehabilitación del sistema de agua potable Sector 2 en el 
municipio de Tuxpan. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Agua Potable 

Rehabilitación y  ampliación del sistema de Agua Potable 
de Las Pilas, municipio de Tepic. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Centro del Estado 

Red de Agua Potable 

Rehabilitación del sistema de agua potable de El Verde, 
municipio de Tepic. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Centro del Estado 

Red de Agua Potable 

Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo 
en San Andrés, municipio de Tepic. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Centro del Estado 

Construcción de Pozo 
Profundo 

Sectorización del sistema de agua potable del municipio de 
Tepic. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Centro del Estado 

Red de Agua Potable 

Construcción del sistema de agua potable de la Colonia 21 
de Mayo (SUTSEM), municipio de Tepic. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Centro del Estado 

Red de Agua Potable 

Construcción del sistema de agua potable de El 
Guamuchilito, municipio de Tecuala. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Agua Potable 

Rehabilitación del sistema de agua potable de Las Anonas, 
municipio de Tecuala. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Agua Potable 

Rehabilitación del sistema múltiple Tecuala – Novillero, 
municipio de Tecuala. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Agua Potable 

Ampliación del sistema de agua potable de El Turco, en el 
municipio de Santiago Ixcuintla. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Agua Potable 

Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable de 
San Miguel 2 (El Quemado), en el municipio de Santiago 
Ixcuintla. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Agua Potable 

Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable de 
Sauta, en el municipio de Santiago Ixcuintla. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Agua Potable 

Construcción del sistema de agua potable de Pozo de 
Ibarra, en el municipio de Santiago Ixcuintla. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Agua Potable 

Ampliación del sistema de agua potable de Capomal, en el 
municipio de Santiago Ixcuintla. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Agua Potable 

Rehabilitación del sistema de agua potable de Corral de 
Piedra, en el municipio de Santiago Ixcuintla. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Agua Potable 

Rehabilitación del sistema de agua potable de Ojos de 
Agua, en el municipio de Santiago Ixcuintla. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Agua Potable 

Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable de 
Puerta del Río, en el municipio de San Pedro Lagunillas. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Agua Potable 

Construcción de línea de conducción en Aticama, 
municipio de San Blas. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Línea de Conducción de 
Agua Potable 

Rehabilitación de línea de conducción en La Chiltera, 
municipio de San Blas. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Línea de Conducción de 
Agua Potable 

Rehabilitación del sistema de agua potable en Puerto de 
Lindavista, municipio de San Blas. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Agua Potable 

Ampliación del sistema de agua potable en San José de 
Mojarras, municipio de Santa María del Oro. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sur del Estado 

Red de Agua Potable 

Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable de 
Santa María del Oro. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sur del Estado 

Red de Agua Potable 
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Rehabilitación y ampliación del sistema de agua 
potable de Chimaltita, municipio de Ruiz. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica 
en la Región Norte del Estado 

Red de Agua Potable 

Construcción de línea de conducción de El Zopilote, 
municipio de Ruiz. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Línea de Conducción de 
Agua Potable 

Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable de 
El Bálsamo, municipio de Rosamorada. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Agua Potable 

Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable de 
San Juan Corapan, municipio de Rosamorada. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Agua Potable 

Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable de 
Teponahuaxtla, municipio de Rosamorada. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Agua Potable 

Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable de 
Mojocuautla, municipio de Rosamorada. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Agua Potable 

Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable de 
Agua Aceda, municipio de Rosamorada. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Agua Potable 

Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable de 
Naranjito de Copal, municipio de El Nayar. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sierra  del Estado 

Red de Agua Potable 

Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable de 
Santa  Bárbara, municipio de El Nayar. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sierra  del Estado 

Red de Agua Potable 

Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable de 
El Nogal, municipio de El Nayar. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sierra  del Estado 

Red de Agua Potable 

Construcción del sistema de agua potable de Zoquipilla, 
municipio de El Nayar. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sierra  del Estado 

Red de Agua Potable 

Construcción del sistema de agua potable de Los Encinos, 
municipio de El Nayar. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sierra  del Estado 

Red de Agua Potable 

Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable de 
Mesa del Nayar, municipio de El Nayar. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sierra  del Estado 

Red de Agua Potable 

Construcción del sistema de agua potable de Los 
Manguitos, municipio de El Nayar. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sierra  del Estado 

Red de Agua Potable 

Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable de 
Santa Teresa, municipio de El Nayar. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sierra  del Estado 

Red de Agua Potable 

Construcción del sistema de agua potable de Lindavista, 
municipio de El Nayar. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sierra  del Estado 

Red de Agua Potable 

Construcción del sistema de agua potable de San 
Francisco, municipio de El Nayar. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sierra  del Estado 

Red de Agua Potable 

Ampliación del sistema de agua potable de San Juan 
Peyotán, municipio de El Nayar. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sierra  del Estado 

Red de Agua Potable 

Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable de 
10 localidades de la Meseta de Juanacatlán, municipio de 
Jala. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sur del Estado 

Red de Agua Potable 

Ampliación del sistema de agua potable de Rosa Blanca, 
municipio de Jala. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sur del Estado 

Red de Agua Potable 

Construcción de línea de conducción de agua potable, 
caseta de controles cloración, equipo electromecánico, 
ampliación de tanque superficial y electrificación de Jala. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sur del Estado 

Línea de Conducción de 
Agua Potable y 
Equipamiento de Pozo 

Rehabilitación del sistema de agua potable de Jala. Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sur del Estado 

Red de Agua Potable 

Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable de 
Santa María de Picachos, municipio de Huajicori. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sierra  del Estado 

Red de Agua Potable 

Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable de 
Limón del Río, municipio de Huajicori. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sierra  del Estado 

Red de Agua Potable 
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Rehabilitación del sistema de agua potable de Mesa de 
los Ricos, municipio de Huajicori. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica 
en la Región Sierra  del Estado 

Red de Agua Potable 

Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable de 
El Guamuchilito, municipio de Huajicori. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sierra  del Estado 

Red de Agua Potable 

Rehabilitación del sistema de agua potable de Tepiqueños, 
municipio de Compostela. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Costa Sur  del Estado 

Red de Agua Potable 

Construcción del sistema de agua potable de Mezcales, 
municipio de Compostela. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Costa Sur  del Estado 

Red de Agua Potable 

Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable de 
Zacualpan, municipio de Compostela. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Costa Sur  del Estado 

Red de Agua Potable 

Ampliación del sistema de agua potable de 
Coastecomatillo, municipio de Compostela. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Costa Sur  del Estado 

Red de Agua Potable 

Ampliación del sistema de agua potable de Librado Rivera, 
municipio de Compostela. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Costa Sur  del Estado 

Red de Agua Potable 

Construcción de fuente de abastecimiento de Playa 
Platanitos, municipio de Compostela. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Costa Sur  del Estado 

Construcción de Pozo 
Profundo 

Ampliación de red de agua potable de San Isidro, 
municipio de Compostela 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Costa Sur  del Estado 

Red de Agua Potable 

Ampliación de red de agua potable de Úrsulo Galván, 
municipio de Compostela. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Costa Sur  del Estado 

Red de Agua Potable 

Ampliación de red de agua potable de Villa Morelos, 
municipio de Compostela. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Costa Sur  del Estado 

Red de Agua Potable 

Ampliación de red de agua potable de Paraíso Escondido, 
municipio de Compostela. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Costa Sur  del Estado 

Red de Agua Potable 

Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable de 
La Peñita de Jaltemba, municipio de Compostela. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Costa Sur  del Estado 

Red de Agua Potable 

Construcción del sistema de agua potable de Chalpa, 
municipio de Acaponeta. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Agua Potable 

Construcción del sistema de agua potable de Santa Cruz, 
municipio de Acaponeta. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Agua Potable 

Construcción del sistema de agua potable de La Palma, 
municipio de Acaponeta. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Agua Potable 

Ampliación del sistema de agua potable de La Bayona, 
municipio de Acaponeta. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Agua Potable 

Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable de 
Hacienda Vieja, municipio de Acaponeta. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Agua Potable 

Construcción del sistema de agua potable de El Carrizal, 
municipio de Acaponeta. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Agua Potable 

Ampliación del sistema de agua potable de Ahuacatlán. Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sur del Estado 

Red de Agua Potable 

Construcción del sistema de agua potable de El Farito, 
municipio de Amatlán de Cañas. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sur del Estado 

Red de Agua Potable 

Construcción de pozo profundo en Pie de la Cuesta, 
municipio de Amatlán de Cañas. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sur del Estado 

Construcción de Pozo 
Profundo 

Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable de 
Bucerías, municipio de Bahía de Banderas. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Costa Sur del Estado 

Red de Agua Potable 

Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable de 
La Cruz de Huanacaxtle, municipio de Bahía de Banderas. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Costa Sur del Estado 

Red de Agua Potable 
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Rehabilitación y ampliación del sistema de agua 
potable de Mezcales, municipio de Bahía de Banderas . 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica 
en la Región Costa Sur del Estado 

Red de Agua Potable 

Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable de 
El Porvenir, municipio de Bahía de Banderas. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Costa Sur del Estado 

Red de Agua Potable 

Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable de 
San Juan de Abajo, municipio de Bahía de Banderas. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Costa Sur del Estado 

Red de Agua Potable 

Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable de 
Jarretaderas, municipio de Bahía de Banderas. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Costa Sur del Estado 

Red de Agua Potable 

Rehabilitación y ampliación de planta existente y 
construcción de planta de tratamiento de Tepic. 

Macroproyecto Estratégico para el 
Equipamiento Urbano de la Zona 
Conurbana de Tepic 

Planta de tratamiento 

Rehabilitación y ampliación del sistema alcantarillado 
Sanitario y saneamiento de Ruiz. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario y Saneamiento 

Rehabilitación y ampliación del sistema alcantarillado 
Sanitario y saneamiento de Xalisco. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Centro del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario y Saneamiento 

Construcción del sistema de alcantarillado Sanitario y 
saneamiento de Guadalupe Ocotán, municipio de La 
Yesca 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sierra  del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario y Saneamiento 

Construcción del sistema de alcantarillado Sanitario y 
saneamiento de Peñitas, municipio de Tuxpan. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario y Saneamiento 

Rehabilitación del sistema de alcantarillado Sanitario y 
saneamiento de Tuxpan. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario y Saneamiento 

Construcción del sistema de alcantarillado Sanitario y 
saneamiento de Coamiles, municipio de Tuxpan. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario y Saneamiento 

Rehabilitación del sistema de alcantarillado Sanitario de 
la Col. San Juan, municipio de Tepic. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Centro del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario 

Rehabilitación del sistema de alcantarillado Sanitario del 
Infonavit Los Fresnos, municipio de Tepic. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Centro del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario 

Ampliación del sistema de alcantarillado Sanitario de la 
Col. Santa Fe, municipio de Tepic. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Centro del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario 

Ampliación del sistema de alcantarillado Sanitario de la 
Col. Bethel y Valle Nayarit, municipio de Tepic. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Centro del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario 

Ampliación del sistema de alcantarillado Sanitario de la 
Col. El Pedregal, municipio de Tepic. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Centro del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario 

Ampliación del sistema de alcantarillado Sanitario de la 
Col. Ojo de Agua, municipio de Tepic. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Centro del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario 

Construcción del sistema de alcantarillado Sanitario de la 
Col. 21 de Mayo (SUTSEM), municipio de Tepic. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Centro del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario 

Construcción del sistema de alcantarillado Sanitario y 
saneamiento de Milpas Viejas, municipio de Tecuala. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario y Saneamiento 

Construcción del sistema de alcantarillado Sanitario y 
saneamiento de Yago, municipio de Santiago Ixcuintla. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario y Saneamiento 

Construcción del sistema de alcantarillado Sanitario y 
saneamiento de Pozo de Ibarra, municipio de santiago 
Ixcuintla. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario y Saneamiento 

Construcción de alcantarillado Sanitario y planta de 
tratamiento de Tequilita, municipio de San Pedro 
Lagunillas. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sur del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario y Saneamiento 

Construcción de alcantarillado Sanitario y planta de 
tratamiento de Jalcocotán, municipio de San Blas. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario y Saneamiento 

Construcción de alcantarillado Sanitario y planta de 
tratamiento de Aután, municipio de San Blas. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario y Saneamiento 
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Construcción de alcantarillado Sanitario y planta d e 
tratamiento de El Llano, municipio de San Blas. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica 
en la Región Norte del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario y Saneamiento 

Construcción de alcantarillado Sanitario y planta de 
tratamiento de Tecuitata, municipio de San Blas. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario y Saneamiento 

Construcción de alcantarillado Sanitario y planta de 
tratamiento de Mecatán, municipio de San Blas. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario y Saneamiento 

Construcción de alcantarillado Sanitario y planta de 
tratamiento de La Palma, municipio de San Blas. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario y Saneamiento 

Construcción del sistema de saneamiento de La Palma, 
municipio de San Blas. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Planta de tratamiento 

Construcción del sistema de alcantarillado Sanitario de 
Aticama, municipio de San Blas. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario 

Construcción del sistema de saneamiento de Aticama, 
municipio de San Blas. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Planta de tratamiento 

Construcción del sistema de alcantarillado Sanitario de 
Jolotemba, municipio de San Blas. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario 

Construcción del sistema de alcantarillado Sanitario de 
Matanchén y Las Islitas, municipio de San Blas. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario 

Construcción del sistema de alcantarillado Sanitario de Los 
Cocos, municipio de San Blas. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario 

Construcción del sistema de alcantarillado Sanitario de La 
Libertad, municipio de San Blas. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario 

Rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado y 
saneamiento de San Blas. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario y Saneamiento 

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y 
saneamiento  de Navarrete, municipio de San Blas. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario 

Construcción del sistema de alcantarillado Sanitario y 
saneamiento de San José de Mojarras, municipio de Santa 
María del Oro. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sur del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario y Saneamiento 

Construcción del sistema de alcantarillado Sanitario y 
saneamiento de Chapalilla – El Torreón, municipio de 
Santa María del Oro. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sur del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario y Saneamiento 

Construcción del sistema de alcantarillado Sanitario y 
saneamiento de Pimientillo, municipio de Rosamorada. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario y Saneamiento 

Construcción del sistema de alcantarillado Sanitario y 
saneamiento de Rosamorada. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario y Saneamiento 

Construcción del sistema de alcantarillado Sanitario y 
saneamiento de Pericos, municipio de Rosamorada. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario y Saneamiento� 

Construcción del sistema de alcantarillado Sanitario y 
saneamiento de Mesa del Nayar, municipio de El Nayar. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sierra  del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario y Saneamiento 

Construcción del sistema de alcantarillado Sanitario y 
saneamiento de Santa Teresa, municipio de El Nayar. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sierra  del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario y Saneamiento 

Construcción del sistema de alcantarillado Sanitario y 
saneamiento de Huaynamota, municipio de El Nayar. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sierra  del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario y Saneamiento 

Rehabilitación y ampliación de lagunas de tratamiento en 
Compostela. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Costa Sur del Estado 

Planta de tratamiento 

Construcción del sistema de alcantarillado Sanitario y 
saneamiento de Úrsulo Galván, municipio de Compostela. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Costa Sur del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario y Saneamiento 

Construcción del sistema de alcantarillado Sanitario y 
saneamiento de Felipe Carrillo Puerto, municipio de 
Compostela. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Costa Sur del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario y Saneamiento 
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Construcción del sistema de alcantarillado Sanitari o y 
saneamiento de Zapotán, municipio de Compostela. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica 
en la Región Costa Sur del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario y Saneamiento 

Construcción del sistema de alcantarillado Sanitario y 
saneamiento de Juan Escutia, municipio de Compostela. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Costa Sur del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario y Saneamiento 

Construcción de alcantarillado Sanitario de Chacala, 
municipio de Compostela. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Costa Sur del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario 

Construcción de sistema de saneamiento de Chacala, 
municipio de Compostela. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Costa Sur del Estado 

Planta de tratamiento 

Construcción de alcantarillado Sanitario de Chulavista, 
municipio de Compostela. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Costa Sur del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario 

Construcción de alcantarillado Sanitario de Playa 
Platanitos, municipio de Compostela. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Costa Sur del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario 

Construcción del sistema de alcantarillado Sanitario y 
saneamiento de Puerta de la Lima, municipio de 
Compostela. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Costa Sur del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario y Saneamiento 

Construcción de alcantarillado Sanitario de San Isidro, 
municipio de Compostela. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Costa Sur del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario 

Construcción de alcantarillado Sanitario de Villa Morelos, 
municipio de Compostela. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Costa Sur del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario 

Construcción de alcantarillado Sanitario de El Monteón, 
municipio de Compostela. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Costa Sur del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario 

Ampliación del sistema de alcantarillado Sanitario de Lima 
de Abajo, municipio de Compostela. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Costa Sur del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario 

Ampliación de alcantarillado Sanitario de Zacualpan, 
municipio de Compostela. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Costa Sur del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario 

Construcción de alcantarillado Sanitario de Las Piedras, 
municipio de Compostela. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Costa Sur del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario 

Ampliación del sistema de alcantarillado Sanitario de 
Higuera Blanca, municipio de Bahía de Banderas. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Costa Sur del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario 

Ampliación del sistema de alcantarillado Sanitario de Lo de 
Marcos, municipio de Bahía de Banderas. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Costa Sur del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario 

Ampliación del sistema de alcantarillado Sanitario de El 
Coatante, municipio de Bahía de Banderas. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Costa Sur del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario 

Colector general de interconexión a la planta maestra de 
tratamiento en el municipio de Bahía de Banderas. 

Macroproyecto Estratégico para el 
Equipamiento Urbano de la Zona 
Conurbana Vallarta-Bahía de Banderas 

Planta de Tratamiento 

Rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado 
Sanitario de Sayulita, en el municipio de Bahía de 
Banderas. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Costa Sur del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario 

Ampliación del sistema de alcantarillado Sanitario de 
Bucerías, municipio de Bahía de Banderas. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Costa Sur del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario 

Rehabilitación y ampliación de lagunas de aguas negras 
en el municipio de Ahuacatlán. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sur del Estado 

Planta de tratamiento 

Construcción del sistema de alcantarillado Sanitario y 
saneamiento de Santa Isabel, municipio de Ahuacatlán. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sur del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario y Saneamiento 

Construcción del sistema de alcantarillado Sanitario y 
saneamiento de Santa Cruz de Camotlán, municipio de 
Ahuacatlán. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sur del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario y Saneamiento 

Construcción del sistema de alcantarillado Sanitario y 
saneamiento de San Miguel, municipio de Acaponeta. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Alcantarillado 
Sanitario y Saneamiento 

Perforación y equipamiento de 4 pozos radiales en la zona 
de recarga del valle del río Ameca. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Costa Sur del Estado 

Pozos Radiales 
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Perforación y equipamiento de pozos profundos en 
San Francisco, municipio de Bahía de Banderas. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica 
en la Región Costa Sur del Estado 

Pozos Profundos 

Construcción de líneas de conducción para abastecimiento 
del agua en bloque, en las localidades turísticas costeras 
del Estado. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Costa Sur del Estado 

Líneas de Conducción de 
Agua potable 

Construcción de tanques de regularización con capacidad 
de 100 M3 en las principales localidades turísticas 
costeras de Bahía de Banderas. 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Costa Sur del Estado 

Tanques 

Ampliación del sistema de agua potable en Tequepexpan 
Municipio de Santa Maria del Oro 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sur del Estado 

Red de Agua Potable 

Perforación Exploratoria y Construcción de Pozo Profundo 
en Reforma Agraria Municipio de San Blas 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Pozo Profundo 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y 
saneamiento en Heriberto Jara municipio de Ahuacatlan 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sur del Estado 

Red de Alcantarillado 
sanitario y Saneamiento 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y 
saneamiento en el Rosario Municipio de Amatlan de Cañas 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sur del Estado 

Red de Alcantarillado 
sanitario y Saneamiento 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y 
saneamiento en Chilapa Municipio de Rosamorada 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Alcantarillado 
sanitario y Saneamiento 

Construcción de Línea de Conducción de Agua Potable en 
Pintadeño Municipio de San Blas 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Línea de Conducción 

Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario Y 
saneamiento en Puente de Camotlan Municipio de la 
Yesca 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sierra del Estado 

Red de Alcantarillado 
sanitario y Saneamiento 

Ampliación del Sistema de Agua Potable en Puente de 
Camotlan Municipio de La Yesca 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sierra del Estado 

Red de Agua Potable 

Construcción del Sistema de Agua Potable en Rancho 
Corral de Piedra Municipio de Santiago Ixcuintla 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Agua Potable 

Construcción del Sistema de Agua Potable en Providencia 
Municipio de Rosamorada 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte  del Estado 

Red de Agua Potable 

Construcción del Sistema de Agua Potable en Mesa de 
Guanacaxtle Municipio de La Yesca 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sierra del Estado 

Red de Agua Potable 

Construcción del Sistema de Agua Potable en Mesillas 
Municipio de Compostela 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Costa Sur del Estado 

Red de Agua Potable 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y 
Saneamiento en Santiago Ixcuintla Municipio de Santiago 
Ixcuintla 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Alcantarillado 
sanitario y Saneamiento 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y 
Saneamiento en San Felipe Aztatan Municipio de Tecuala 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Alcantarillado 
sanitario y Saneamiento 

Construcción del Sistema de Agua Potable en Pozo de 
Villa Municipio de Santiago Ixcuintla 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Agua Potable 

Construcción del Sistema de Agua Potable en Villa Hidalgo  
Municipio de Santiago Ixcuintla 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Agua Potable 

Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado sanitario en 
Tecuala Municipio de Tecuala 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Red de Alcantarillado 
sanitario 

Construcción de Tanque de Almacenamiento en La 
Guasita Municipio de Acaponeta 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Norte del Estado 

Tanque de 
Almacenamiento 

Construcción del Sistema de Agua Potable en Heriberto 
Jara municipio de Ahuacatlan 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sur del Estado 

Red de Agua Potable 

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y 
Saneamiento en San Rafael de los Mezquites Municipio de 
Amatlan de Cañas 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región Sur del Estado 

Red de Alcantarillado 
sanitario y Saneamiento 

Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado sanitario en 
Las Varas Municipio de Compostela 

Macroproyecto para la Nivelación de 
Cobertura de Infraestructura Hidráulica en 
la Región  Costa Sur del Estado 

Red de Alcantarillado 
sanitario 
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10. SISTEMA DE INDICADORES Y METAS DEL SECTOR 
 

En el Sector Agua y Saneamiento los indicadores son muy específicos y duros, de acuerdo al Conteo 

2005 de INEGI en el ámbito de la cobertura de agua potable el estado Nayarit tenía una cobertura 

del 91.4 por ciento que de acuerdo a la media nacional dictaminada en ese mismo conteo la cual es 

89.2 nos coloca por arriba de ella, sin embargo después del diagnóstico realizado, se ha detectado 

que la mayoría de los sistemas de agua potable necesitan de una rehabilitación parcial o total por el 

cumplimiento de su vida útil, en otro porcentaje igual o mayor se ocupa la ampliación de los mismos 

por el crecimiento urbano de sus poblaciones, y en el numero sobrante se necesita la construcción 

para así aumentar la cobertura del servicio, por lo que para el año 2007 se ha mantenido y ampliado 

la cobertura a un 92.78 la cual es el principio de un abatimiento del rezago además de un crecimiento 

en la cobertura, la Meta para el 2011 es mantener, mejorar y ampliar la cobertura al 97.40 por ciento  

buscando en la visión 20/20 llegar al 100 por ciento en el servicio de agua potable en el estado. 
 

En lo que se refiere alcantarillado sanitario la cobertura mostrada en el conteo 2005 INEGI muestra 

también que el estado de Nayarit tiene una cobertura del 90.90 por ciento siendo la media nacional 

del 85.60 por ciento, del mismo modo estamos en un plano superior con respecto a la porcentaje 

Nacional, sin embrago, muchos de éstos sistemas se necesitan rehabilitar, ampliar y construir para 

abatir el rezago, además de que ya es necesario la de ir completando sistemas integrales (agua 

potable, alcantarillado sanitario y saneamiento) para lograr el abatimiento de la contaminación en las 

aguas superficiales y mantos freáticos en el estado, por lo que en el 2007 se ha mantenido y 

ampliado la cobertura a un 91.92 por ciento, todavía lejos del 95.90 por ciento que se tiene de meta 

para el 2011, buscando así lograr la cobertura del servicio al 100 por ciento en el año 2020. 
 

El Saneamiento es Fundamental para el Estado, pues en la búsqueda del Desarrollo Social 

Sustentable marcado en el Plan Estatal de Desarrollo es necesario el Mejoramiento de la calidad de 

vida de la población, así como el cuidado del medio ambiente, a esto se suma el Plan Nacional de 

Desarrollo la cual es su búsqueda de desarrollo, a puesto una mayor importancia al cuidado de los 

recursos naturales, y fundamentalmente al tratamiento de las aguas residuales en todas las regiones 

del país, así en información del conteo 2005 del INEGI, se marca que la media nacional de 

Saneamiento es del 36 por ciento. 
 

A partir de septiembre del 2005 el estado a realizado esfuerzos sobresalientes en el abatimiento de 

este sector en donde ha ejecutado rehabilitaciones, ampliaciones y construcciones en las distintas 

regiones del estado de sistemas de saneamiento ( plantas de tratamiento y lagunas de oxidación) 

elevando la cobertura a un 45 por ciento, siendo uno de los proyectos estratégicos del gobierno 

lograr llegar al 85 por ciento en 2011 ( saneamiento integral en los municipios de Bahía de Banderas 

y Tepic), muy por arriba de la meta para el 2012 del gobierno federal del 60 por ciento, además de 

que para el año 2020 lograr el 100 por ciento del tratamiento de las aguas reales tratadas en el 

estado, logrando ese porcentaje de cobertura una década antes que la visión 2030 del gobierno 

federal. 
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Ante ésta perspectiva y dentro del establecimiento de los sistemas integrales hidráulicos, un 

concepto fundamental es el de la cloración de las aguas, las cuales son necesarias para abatir las 

enfermedades en la población. El Plan Estatal de Desarrollo la ha marcado como un Macroproyecto 

de alcance estatal y de prioridad gubernamental en apoyo de todos los habitantes del estado, así en 

el 2007 se ha llegado a un promedio del 90 por ciento, que si bien es bueno y se logró cumplir con lo 

permitido nacionalmente que es del 85%, para el 2008 se espera que aumente ese limite al 92 por 

ciento, así que es necesario reforzar los programas y al mismo tiempo aumentar las acciones a 

perseguir, con esta visión la meta al 2011 es llegar al 100 por ciento de cloración del agua potable y 

así generar un desarrollo humano integral en el estado. 
 

En lo que respecta a los recursos necesarios para llegar a las metas establecidas es ineludible la 

gestión y coordinación decidida de las Secretarías generadoras, así como la dependencia ejecutora 

la Comisión Estatal del Agua Potable y Alcantarillado Sanitario la cual deberá tener una Planeacion 

Integral a corto, mediano y largo plazo que garanticen la rehabilitación, ampliación y construcción de 

los sistemas hidráulicos necesarios para mantener, mejorar y ampliar las coberturas en los servicios 

de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento. 

 
 
 

11. ANEXOS. 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestro reconocimiento y profundo agradecimiento a las ciudadanas y ciudadanos que 
participaron de manera activa, entusiasta y comprom etida en la elaboración de este 
Programa Especial de Agua y Saneamiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su 
capital a los 8 días del mes de febrero de dos mil ocho. 
 

 
 
 

ING. HÉCTOR MANUEL IBARRA ORTA, SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO 
DE NAYARIT.- Rúbrica.    

 
 


