
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Director: Lic. Jorge Armando Verdín López 

              Sección Vigésima Sexta                                        Tomo CLXXXII 

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

SUMARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO URBANO  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 Periódico Oficial                                                            Sábado 8 de Marzo de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEBRERO  DE  2008 



 

 

Sábado 8 de Marzo de 2008                                                            Periódico Oficial 3                                             
 

PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO URBANO 
 
 
CONTENIDO 
 
 

I. Presentación. 
 
II. El Programa Estatal de Desarrollo Urbano y su v inculación con el Plan 

Estatal de Desarrollo 2005-2011 y el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 
 

III. Marco Jurídico. 
 

IV. Diagnóstico. 
 

V. El Programa Estatal de Desarrollo Urbano en el 2 0/20. 
 

VI. Políticas Públicas. 
 

VII. Objetivos. 
 

VIII. Valores, Misión y Estrategias. 
 

IX. Desarrollo Estratégico: la alineación de los ob jetivos, las   estrategias y las 
líneas de acción.  

 
X. Cartera de Proyectos. 

 
XI. Metas, Medición de Resultados y Rendición de Cu entas. 

 
Anexos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 Periódico Oficial                                                            Sábado 8 de Marzo de 2008 
 
I. Presentación  

 

Mensaje del Gobernador Constitucional del Estado 

 

Cuando presentamos el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 hicimos el compromiso de 

intensificar nuestro quehacer en materia  de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento 

del Territorio, entre otras. Manifestamos que sin lugar a dudas es indispensable establecer 

las bases de la política pública de este rubro en la Entidad, para satisfacer las necesidades 

de la población y de las actividades productivas de las diversas regiones del Estado. 

 

Hoy estamos cumpliendo nuestra palabra, al poner a su disposición el Programa Sectorial 

de Desarrollo Urbano, que constituye un gran avance para nuestro Estado, ya que es un 

documento elaborado mediante un proceso de planeación democrática y participativa, que 

se convierte en rector y guía para la inversión de recursos en este rubro, siempre apegado 

al Plan Estatal de Desarrollo y sustentado en el aprovechamiento de la vocación y 

potencial de las regiones del Estado. 

 

Este programa nos permitirá llevar los indicadores de este rubro a niveles más 

competitivos, que nos coloquen más cerca del objetivo principal de nuestro Gobierno, que 

es el de consolidar  el desarrollo de nuestro estado . 

 

En resumen, en el Programa están contenidas las herramientas técnicas y metodológicas 

necesarias para trabajar juntos con empeño y dedicación, para que los sueños de convertir 

a nuestro Estado en un lugar de oportunidades se transformen en una realidad, porque 

“Todos somos Nayarit”.   

 

Ney González Sánchez 

Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit 

 

 
 
 
 
 



 

 

Sábado 8 de Marzo de 2008                                                            Periódico Oficial 5                                             
 
Mensaje del C. Secretario de Obras Públicas, Titula r del Sector. 

 

El Gobernador Constitucional del Estado, el Lic. Ney González Sánchez, una vez 

presentado el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, nos instruyó a los titulares de los 

sectores, para que pusiéramos un especial énfasis en la elaboración de los Programas 

Sectoriales. 

 

Aceptamos el reto, y nos dimos a la tarea de elaborar un documento confiable y eficaz, 

apegado al PED , que sirva de guía, en el proceso de la focalización de  recursos en el 

rubro del Desarrollo Urbano,  para ello consideramos la valiosa opinión de las 

dependencias, instituciones y organizaciones que conforman el Subcomité de la materia, 

así como las opiniones, peticiones y comentarios de diversos actores involucrados, y de la 

ciudadanía en general que se han recibido mediante escritos, medios electrónicos, 

verbalmente en giras, audiencias, entre otras formas, que constituyeron un verdadero 

ejercicio de planeación democrática y participativa.   

 

Hoy presentamos a la ciudadanía el Programa Sectorial de Desarrollo Urbano, que 

incluye la información más relevante y propositiva del sector, incluyendo un diagnóstico de 

la situación, su vinculación con el PED y el PND, el marco jurídico que lo sustenta, las 

perspectivas del sector desde lo estatal y lo regional; la imagen objetivo 20/20, las políticas 

públicas que le conciernen, los objetivos principal y específicos del sector, las estrategias, 

misión y valores del sector, los macro proyectos estratégicos, líneas de acción y sistema 

de indicadores de gestión y metas del Sector. 

 

A partir de hoy, asumiremos un nuevo reto que consiste en cristalizar los planteamientos 

contenidos en este Programa, acelerando el paso y poniendo  nuestro mejor esfuerzo en 

lograr los objetivos. 

 

Héctor Manuel Ibarra Horta 

Secretario de Obras Públicas 

Rúbrica.   
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II. El Programa Estatal de Desarrollo Urbano y su v inculación con el Plan Estatal de 
Desarrollo 2005-2011 y el Plan Nacional de Desarrol lo 2007-2012. 
 
A través de las últimas décadas y debido al nuevo orden económico internacional 
caracterizado por una mayor apertura y competitividad, el mundo ha experimentado 
grandes cambios, muchos de ellos induciendo la adopción de estándares de eficiencia y 
competitividad cada vez más severos. Al mismo tiempo, siguen persistiendo serias 
desigualdades entre regiones y grupos sociales que requieren mayores esfuerzos para 
aprovechar racionalmente los recursos naturales y para ampliar la infraestructura que 
permita abrir nuevas y mejores oportunidades a todos los sectores productivos. 
 
También se ha incrementado el nivel de reconocimiento y responsabilidad que existe en 
relación con el uso eficiente de los recursos financieros y la importancia que ha adquirido 
la gestión de los mismos para el desarrollo. 
 
Nayarit, dado su crecimiento demográfico que ha derivado en un incremento en los índices 
de urbanización sobretodo en las regiones Costa Sur y Centro, por un lado, y el 
estancamiento del resto que demanda empleo e infraestructura, por el otro, requiere tener 
a la mano un marco referencial que dé rumbo y sentido a las acciones en materia de 
desarrollo urbano y ordenamiento del territorio. 
 
El objetivo principal del Programa Sectorial de Desarrollo Urbano, es generar y proponer 
políticas públicas para el Desarrollo Urbano de la entidad, a partir del potencial y la 
vocación de las principales localidades; pero sobre todo desarrollar nuestras capacidades 
y enfrentar el futuro de forma satisfactoria para lograr el bienestar de la población. 
 
Los Programas Sectoriales, Regionales y Especiales, tienen también la finalidad de servir 
para racionalizar la inversión pública orientada, como en el presente caso, al desarrollo de 
sectores estratégicos y evitar la pulverización de esfuerzos en materia de inversión y gasto 
público de los tres órdenes de gobierno.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 32 de la Ley de Planeación del 
Estado de Nayarit, y con base en los resultados del proceso de consulta democrática y 
propuestas de expertos, este PED 2005-2011 establece los programas sectoriales, 
especiales y regionales que habrán de elaborarse por la presente administración 
gubernamental. 
 
Para el eje de Desarrollo Social, se ha detectado la necesidad de formular los siguientes 
programas:  
 
Programas en materia de Desarrollo Social  
 

• Programa Estatal de Desarrollo Urbano .  
• Programa Estatal de Vivienda, Reservas Territoriales y Ordenamiento del Territorio. 
• Programa Estatal de Desarrollo Humano. 
• Programa Estatal de Asistencia Social y Atención a Grupos Especiales. 
• Programa Estatal de Salud. 
• Programa Estatal de Educación, Cultura y Deporte. 
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Programa Estatal de Desarrollo Urbano  
 
La propuesta de este Programa parte de la necesidad de contar con un instrumento de 
planeación que sea el eje rector de la política del suelo urbano y de las obras, acciones e 
inversiones que deben realizarse en el territorio estatal, principalmente en materia de vías 
generales de comunicación, infraestructura y equipamiento urbano. Esto, mediante un 
proceso de planeación estratégica que identifique las amenazas y oportunidades así como 
las fortalezas y debilidades de las regiones del Estado vinculadas al desarrollo urbano, 
congruentes a la visión de largo plazo plasmada en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-
2011.  
 
El programa antes mencionado tiene vinculación con el Eje 3. IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO,  que en su primer  párrafo 
menciona: La finalidad de la política social de esta Administración es lograr el desarrollo 
humano y el bienestar de los mexicanos a través de la igualdad de oportunidades. Para 
conducir a México hacia un desarrollo económico y social sustentable hay que resolver a 
fondo las graves diferencias que imperan en el país. Gobierno y sociedad deben ser 
capaces de mejorar significativamente las condiciones de vida de quienes viven en la 
pobreza, es decir, casi la mitad de la población. 
 
Con relación al Programa Sectorial de Desarrollo Urbano, el PND 2007-2012, menciona 
los objetivos y estrategias siguientes: 
 
Objetivo 3 
 
Lograr un patrón territorial nacional que frene la expansión desordenada de las 
ciudades, provea suelo apto para el desarrollo urba no y facilite el acceso a servicios 
y equipamientos en comunidades tanto urbanas como r urales. 
 
ESTRATEGIA 3.1  Promover el ordenamiento territorial, la certeza jurídica en la tenencia 
de la tierra y la seguridad pública en zonas marginadas de las ciudades. 
 
Se trabajará estrechamente con las autoridades estatales y municipales para acelerar la 
regularización de los predios en que las familias han construido sus hogares sin realizar 
los trámites correspondientes. 
 
Una vez regularizados los asentamientos, incluida la definición de usos del suelo con fines 
habitacionales y comerciales, será más fácil dotarlos de servicios completos y atraer 
inversiones que sean detonadoras de creación de empleos. 
 
Si bien el problema de la inseguridad pública afecta a todos, en las zonas pobres de las 
ciudades es particularmente grave. La delincuencia se ha apoderado de parques, terrenos 
baldíos y calles. Para recuperar y limpiar esos lugares, se impulsará la construcción o 
remodelación de parques, canchas deportivas, espacios de esparcimiento infantil, que 
permitan restaurar la convivencia sana y segura de las familias vecinas. Para ello, se 
promoverá la colaboración, en primer lugar, con las autoridades estatales y municipales 
mediante una coordinación operativa y corresponsabilidad en el gasto. 
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También se impulsará la participación social para que los vecinos asuman la parte que les 
corresponde: vigilar, avisar a la policía, organizar eventos deportivos, cuidar la limpieza de 
los espacios públicos, evitar el deterioro gradual de los mismos. 
 
ESTRATEGIA 3.2  Impulsar el ordenamiento territorial nacional y el desarrollo regional a 
través de acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y concertadas con la 
sociedad civil. 
 
Esta estrategia se dirige a impulsar el desarrollo social con un enfoque de largo plazo, al 
reducir las disparidades regionales, compensar a las regiones rezagadas, distribuir 
jerárquicamente los equipamientos, y aumentar el acceso a las oportunidades de progreso. 
Asimismo facilita la concentración de esfuerzos en las regiones con ventajas comparativas 
de localización, recursos naturales, infraestructura y cadenas productivas consolidadas, en 
donde resulta más viable impulsar el crecimiento económico, la productividad y el empleo. 
Contribuye también a la sustentabilidad, propiciando un desarrollo más ordenado, menos 
disperso; que permita reducir los efectos de ocupación en las tierras agrícolas de buena 
calidad, en las reservas naturales o en áreas peligrosas; y que propicie un uso racional del 
agua y de la energía. 
 
Se orienta, además, a consolidar una red primaria nacional de enlaces carreteros y de 
ferrocarriles que articule los corredores más favorables, interconecte los complejos 
productivos, y garantice la conexión del sistema con los principales puertos marítimos y 
aéreos del país. Asimismo, se orienta a ampliar y mejorar la capacidad y distribución de los 
sistemas de energía, información y telecomunicaciones, crecientemente importantes. 
 
ESTRATEGIA 3.3  Prevenir y atender los riesgos naturales Esta estrategia pretende 
sensibilizar a las autoridades y a la población de la existencia de riesgos y la necesidad de 
incorporar criterios para la prevención de desastres en los planes de desarrollo urbano y 
en el marco normativo de los municipios. 
 
Se orienta a hacer de la prevención de desastres y la gestión del riesgo una política de 
desarrollo sustentable, a través de la promoción de un mayor financiamiento entre los 
sectores público, social y privado; y a fortalecer prácticas de cooperación entre la 
Federación, estados y sociedad civil, que permitan atender con mayor oportunidad a la 
población afectada por fenómenos naturales. 
 
Implica diseñar e implementar nuevos programas estratégicos, dirigidos a mitigar la 
exposición de la población frente a amenazas de origen natural, fortalecer los instrumentos 
jurídicos para dotar de mayores atribuciones a las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, a fin de evitar la concentración y proliferación de asentamientos humanos en 
zonas de riesgo; y reducir los efectos del calentamiento global con políticas públicas 
transversales que permitan, en el corto plazo, reducir el riesgo de la población más 
vulnerable. 
 
ESTRATEGIA 3.4  Fortalecer el marco institucional federal en materia de desarrollo urbano 
creando los instrumentos financieros, técnicos y normativos que requiere la problemática 
actual de nuestras ciudades. 
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La planeación y gestión del desarrollo urbano, si bien es una atribución legal de los 
gobiernos municipales y estatales, requiere de un marco institucional federal fuerte, con 
elevada capacidad técnica y financiera para apoyar oportuna y eficazmente a los 
gobiernos locales. En particular, se necesita un marco institucional sólido para estructurar 
los centros de población y hacerlos más compactos, definir normas y lineamientos, y 
constituir un sistema de información y transferencia de buenas prácticas en red. 
 
La acción pública sobre las ciudades es una tarea que involucra a diferentes organismos y 
dependencias de los tres órdenes de gobierno y a la propia sociedad, razón por la cual se 
dará el impulso necesario a la construcción del andamiaje institucional que permita y 
garantice el diseño y la conducción de una efectiva política nacional de suelo y desarrollo 
urbano. 
 
Además, el Programa Sectorial de Desarrollo Urbano se vincula con el PND en su  Eje 4. 
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL del Plan Nacional de Desa rrollo , el cual se refiere a 
la administración eficiente y racional de los recursos naturales, de manera tal que sea 
posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de 
las generaciones futuras. Al considerar que el ordenamiento ecológico del territorio 
representa uno de los retos fundamentales en materia de desarrollo sustentable, promueve 
la maximización del consenso social y la minimización de los conflictos ambientales 
 
OBJETIVO 9 
 
Identificar y aprovechar la vocación y el potencial  productivo del territorio nacional a 
través del ordenamiento ecológico, por medio de acc iones armónicas con el medio 
ambiente que garanticen el aprovechamiento sustenta ble de los recursos naturales. 
 
ESTRATEGIA 9.3  Propiciar el desarrollo ordenado, productivo y corresponsable y la 
recuperación de los suelos nacionales con criterios de sustentabilidad, para aprovechar 
eficientemente su potencial a partir de su vocación. 
 
Identificar la potencialidad del suelo y su deterioro permitirá identificar las áreas de mayor  
aptitud para la realización de las diferentes actividades sectoriales y promover la 
armonización de las competencias de los tres órdenes de gobierno para su uso. 
 
De esta manera se recuperará y mantendrá la productividad de los suelos y el valor del 
patrimonio productivo de sus poseedores. 
 
En el siguiente cuadro se muestra un comparativo  
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EJE OBJETIVO ESTRATEGIA EJE OBJETIVO ESTRATEGIA
3.1 Promover el ordenamiento

territorial, la certeza jurídica en
la tenencia de la tierra y la
seguridad pública en zonas
marginadas de las ciudades.

ESTRATEGIA 3.2 Impulsar el
ordenamiento territorial nacional 
y el desarrollo regional a través
de acciones coordinadas entre
los tres órdenes de gobierno y
concertadas con la sociedad
civil.

ESTRATEGIA 3.3 Prevenir y
atender los riesgos naturales
Esta estrategia pretende
sensibilizar a las autoridades y
a la población de la existencia
de riesgos y la necesidad de
incorporar criterios para la
prevención de desastres en los
planes de desarrollo urbano y
en el marco normativo de los
municipios.

ESTRATEGIA 3.4 Fortalecer el
marco institucional federal en
materia de desarrollo urbano
creando los instrumentos
financieros, técnicos y
normativos que requiere la
problemática
actual de nuestras ciudades.

Eje 4.
SUSTENTABILIDA
D AMBIENTAL 

Identificar y aprovechar la
voca¬ción y el potencial
productivo del territorio
nacional a través del
or¬denamiento ecológico, por
medio de acciones armónicas
con el me¬dio ambiente que
garanticen el aprovechamiento
sustentable de los recursos
naturales.

ESTRATEGIA 9.3 Propiciar el
desarrollo or¬denado,
productivo y corresponsable y la 
recuperación de los suelos
nacionales con criterios de
sustentabilidad, para
aprovechar eficientemente su
potencial a partir de su
vo¬cación.

Impulsar el desarrollo
sustentable de Nayarit,
garantizando la
participación de la
sociedad civil
organizada.

E4.- Desarrollo
Sustentable y
Ordenamiento 
Territorial y
Urbano:Reordenamient
o territorial; reversión
del deterioro ambiental
y aprovechamiento
racional de los recursos
naturales; sistema de
ciudades

E7.- Proyectos
Estratégicos para el
Desarrollo de la
Infraestructura: 
Comunicaciones y
Transportes, Hidraúlica,
Industrial, Ciencia y
Tecnología y Urbana,
Nuevos Esquemas de
Financiamiento

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2006-2012 PLAN ESTATAL D E DESARROLLO 2005-2011

Lograr un patrón territorial
nacional que frene la
expansión desordenada de las
ciudades, provea suelo apto
para el desarrollo urbano y
facilite el acceso a servicios y
equipamientos en
comunidades tanto urbanas
como rurales.

EJE 3. IGUALDAD
DE 
OPORTUNIDADES 
DEL PLAN
NACIONAL DE
DESARROLLO 

DESARROLLO 
SUSTENTABLE Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 

URBANO

Desarrollar la
infraestructura 
productiva, ambiental y
social.
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III. Marco Jurídico. 
 
Enseguida se menciona y se hace una descripción breve de los artículos del Marco 
Jurídico que sustenta al Programa Sectorial de Desarrollo Urbano, con relación a las leyes 
inmediatas vigentes, sean éstas federales o estatales: 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley  de Planeación. 
Ley General de Asentamientos Humanos. 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 
Ley Estatal de Planeación. 
Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Nayarit 
Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit 
 
Constitución Política de los Estados Unidos mexican os. 
 
El Texto Constitucional establece en su Artículo 25  que corresponde al Estado la rectoría 
del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y que establezca la soberanía 
de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento 
económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el 
pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya 
seguridad protege la Constitución misma.  
 
Además, determina que el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad 
económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que 
demande el interés general en el marco de libertades que le otorga la Constitución. 
    
En el Artículo 26  se establece que para concretar las vías de esta rectoría debe 
implantarse un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima 
solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y democratización política, social y cultural de la Nación. 

 
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos 
de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los 
diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para 
incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo 
al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. 
 
Ley de Planeación. 
 
Artículo 22.- El Plan indicará los programas sectoriales, institucionales, regionales y 
especiales que deban ser elaborados conforme a este capítulo. 
 
Estos programas observarán congruencia con el Plan, y su vigencia no excederá del 
período Constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueben, aunque sus 
previsiones y proyecciones se refieran a un plazo mayor. 
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Artículo 23 .- Los programas sectoriales se sujetarán a las previsiones contenidas en el 
Plan y especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las 
actividades del sector administrativo de que se trate. Contendrán asimismo, estimaciones 
de recursos y determinaciones sobre instrumentos y responsables de su ejecución. 
 
Ley General de Asentamientos Humanos  
 
En la Ley General de Asentamientos Humanos, en su Capítulo Segundo, Artículo 6° , se 
establece que las atribuciones que en materia de ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de población tiene el 
estado, serán ejercidas de manera concurrente por la Federación, las entidades 
federativas y los municipios , para establecer en el Artículo 8° que corresponde a las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, el formular, aprobar y 
administrar el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, así como evaluar y vigilar su 
cumplimiento. 
 
Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambien te del Estado de Nayarit 
 
Esta Ley tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable en el Estado de Nayarit. 
 
En su Capítulo II establece las atribuciones del Estado, concurrencia del Gobierno de la 
Entidad y sus Municipios, y la coordinación entre los tres niveles de Gobierno. 
 
En el Capitulo VI, De los Instrumentos de la Política Ambiental, en la sección II, define las 
bases para la formulación del Ordenamiento Ecológico del Territorio, su objeto y 
procedimiento. 
 
En la Sección IV del mismo Capítulo, sienta las bases para la Regulación Ambiental de los 
Asentamientos Humanos, en donde se destaca el Artículo 33  que enuncia los criterios 
que deben ser tomados en consideración por las entidades y dependencias de la 
Administración Pública Estatal y los Municipios.  
 
En la fracción I, señala: La planeación de los asentamientos humanos requiere de una 
estrecha vinculación con las políticas y criterios ambientales, por lo tanto, los Planes o 
Programas de Desarrollo Urbano del territorio Estatal deberán tomar en cuenta los 
lineamientos y estrategias contenidas en los Programas de ordenamiento ecológico del 
territorio Estatal; 
 
En la fracción IV de este artículo, señala que en la determinación de las áreas para el 
crecimiento de los centros de población, se deberá fomentar la mezcla de los usos 
habitacionales con los productivos que no representen riesgos o daños a la salud de la 
población y que también deberá evitarse que se afecten áreas con alto valor ambiental. 
 
En la fracción V, señala que se deberá privilegiar el establecimiento de sistemas de 
transporte colectivo y otros medios de alta eficiencia energética y ambiental. 
 
En la fracción VI observa que se deberán establecer y manejar de manera prioritaria las 
áreas naturales protegidas en torno a los asentamientos humanos. 
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En su Artículo 34  establece  que los criterios de regulación de los asentamientos 
humanos deberán ser considerados en la formulación y aplicación de las políticas, planes 
y programas estatales y municipales de desarrollo urbano y vivienda y de aquellos que de 
éstos se deriven. 
 
Por su parte, en el Artículo 35 , señala los elementos que deberán incorporarse a los 
instrumentos de desarrollo urbano entre los que se destacan la fracción IV la cual se 
refiere a la integración de inmuebles de alto valor histórico y cultural, con áreas verdes y 
zonas de convivencia social”, la fracción V que se refiere a la conservación de las áreas 
verdes, existentes, evitando ocuparlas con obras o instalaciones contrarias a su función; la 
VI sobre las previsiones para el establecimiento de zonas destinadas a actividades 
consideradas como altamente riesgosas por la Federación; la VII sobre la separación que 
debe existir entre los asentamientos humanos y las áreas industriales, tomando en 
consideración las tendencias de expansión del asentamiento humano y los impactos que 
tendría la industria sobre éste; la VIII sobre la conservación de las áreas agrícolas fértiles, 
evitando su fraccionamiento para fines de desarrollo urbano; y la IX sobre la protección de 
los asentamientos humanos contra riesgos por fenómenos naturales. 
 
Asimismo en el Título Segundo, que versa sobre la protección, restauración y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, en el Artículo 64, fracción IV 
señala la necesidad de preservar y restaurar el equilibrio ecológico en los ecosistemas 
urbanos, o en aquellos que presenten procesos de degradación o desertificación o 
desequilibrios ecológicos; la fracción V  se refiere a preservar en el ámbito regional, en los 
centros de población y en las zonas circunvecinas a los asentamientos humanos, los 
elementos naturales indispensables para el equilibrio ecológico, y un medio ambiente 
adecuado; por su parte, la fracción VIII se refiere a proteger poblados, vías de 
comunicación, instalaciones industriales y aprovechamientos agropecuarios y forestales 
mediante el ordenamiento y manejo de zonas forestales en montañas donde se originen 
torrentes; el ciclo hidrológico de cuencas, así como las demás que tiendan a la protección 
de los elementos circundantes con los que se relacione ecológicamente el área. 
 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano d e Nayarit 
CAPITULO VII 
 
 
De las facultades y obligaciones del Gobernador  
 
Art. 69.- Son facultades y obligaciones del Gobernador:  
 
VI. Fomentar por todos los medios posibles, la educación popular y procurar el adelanto y 
mejoramiento social, favoreciendo toda clase de mejoras morales y materiales que 
interesen a la colectividad.  
 
Ley Estatal de Planeación 
CAPÍTULO V 
 
EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, LOS PLANES MUNICIPALES Y LOS 
PROGRAMAS 
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ARTÍCULO 30.- El Plan Estatal de Desarrollo, indicará los programas sectoriales, 
regionales y especiales que deban ser elaborados conforme a este capítulo. 
 
ARTÍCULO 31.- Los programas que se deriven del Plan, deberán especificar su 
naturaleza, el espacio en que operarán sus expectativas sociales y económicas, los plazos 
de operación y las bases para su coordinación y control. 
 
Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano de l Estado de Nayarit 
Como documento jurídico rector de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano 
para el estado, la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano establece las 
competencias de la Secretaría de Obras Públicas en su Artículo 15, además de aquellas 
que le asigna la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado. 
 
En su Artículo 15, inciso I, la Ley establece que a la SOP le compete coordinar la 
elaboración, ejecución, control, modificación, actualización y evaluación del Plan Estatal de 
Desarrollo Urbano y los demás que de éstos se deriven.  
 
Asimismo, en su Título Tercero, del sistema de planeación del desarrollo urbano en su 
Capítulo I, de los planes y su contenido, en el Artículo 36 dispone la manera en que debe 
llevarse a cabo la ordenación y regulación del ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población en el Estado. 
Es decir, el sistema de los planes y programas en la materia, de los cuales destaca en 
primer lugar el Plan Estatal de Desarrollo Urbano. 
 
En el Artículo 37, la Ley establece que dichos planes y programas deberán regirse por las 
disposiciones de la Ley aquí tratada, así como por los Reglamentos y normas 
administrativas Estatales y Municipales aplicables y contendrán los elementos básicos que 
hagan posible su congruencia y uniformidad. Tal como lo establece este artículo, dichos 
instrumentos de planeación deberán contener:  
 

I. La introducción con la denominación, antecedentes y ámbito espacial de 
aplicación; 

II. El diagnóstico de la situación urbana, área o sector del desarrollo urbano que 
comprenda el Plan, en sus aspectos poblacionales, actividades socio-
económicas, recursos naturales, suelo, infraestructura, vivienda, viabilidad, 
transporte, equipamiento y servicios, imagen urbana, medio ambiente, riesgos y 
emergencias urbanas, administración del desarrollo urbano y participación 
social, así como su problemática y tendencias; 

III. La determinación de los objetivos por alcanzar con la aplicación del Plan 
respectivo y sus estrategias para alcanzar un desarrollo sustentable en función 
de sus recursos naturales, así como las acciones, obras y servicios a realizar a 
acorto, mediano y largo plazo; 

IV. El análisis sobre riesgo urbano y el establecimiento de medidas y acciones que 
tiendan a su mitigación; 

V. La previsión de sus recursos financieros públicos, sociales o privados para 
alcanzar las metas y en su caso, los criterios de concertación; 

VI. Los criterios de distribución de responsabilidades, acciones, obras e inversiones 
que deban realizarse en su ejecución; 
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VII. Los instrumentos y medios de política, disposiciones jurídicas, técnicas y 
administrativas que permitan dar seguimiento al plan, y sus mecanismos para su 
control, modificación, rectificación y evaluación, y  

VIII. La descripción en anexo gráfico del plan, con expresión en forma clara de su 
contenido y la ubicación especial de los proyectos y acciones. 

 
Por su parte, el Artículo 38 establece que el Plan Estatal de Desarrollo Urbano deberá 
contener, además de los elementos básicos a que se refiere el artículo anterior, los 
siguientes: 
 

I. Las bases de congruencia con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, de 
los programas nacionales de desarrollo y de vivienda, así como de otros 
programas expedidos por los gobiernos federal y estatal; 

II. El diagnóstico de la situación del desarrollo social y económico del estado, en 
relación con el desarrollo nacional, en particular con la región centro occidente 
del país y los Estados vecinos. 

III. La determinación de estrategias, políticas y acciones del desarrollo a nivel 
estatal, relativas al ordenamiento territorial que comprende el Sistema Estatal de 
Centros de Población, áreas geográficas y sectores prioritarios, así como el 
patrón de distribución y dinámica de la población y su relación con las 
actividades económicas; 

IV. La identificación de los sistemas urbanos y centros de población que, por sus 
cualidades, cumplen una función estratégica en el ordenamiento del territorio del 
Estado, así como sus problemas comunes;  

V. El señalamiento de espacios para la fundación de centros de población; 
VI. Los criterios generales para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los 

centros de población, construcción, mejora o ampliación de la infraestructura 
básica, equipamiento y servicios públicos fundamentales; 

VII. La clasificación básica de las aptitudes del suelo en el territorio del Estado; 
VIII. Los criterios para la definición y construcción de reservas territoriales y de áreas 

de preservación ecológica; 
IX. Las acciones y políticas generales para preservar las áreas naturales, agrícolas, 

forestales, zonas arqueológicas y turísticas del Estado; 
X. Los lineamientos y estrategias que orienten la inversión pública y privada a 

proyectos prioritarios para el desarrollo urbano del estado; 
XI. Los requerimientos de reservas territoriales para el desarrollo urbano, la 

industria y la vivienda, y los mecanismos para satisfacer dichas necesidades; 
XII. La regulación y administración de las zonas conurbadas; 
XIII. Los mecanismos e instrumentos financieros para el desarrollo urbano; 
XIV. La orientación de la política fiscal a la promoción del desarrollo urbano; 
XV. La aplicación de estímulos para el desarrollo de zonas prioritarias; y 
XVI. Las previsiones y proyecciones futuras sobre el crecimiento y distribución de la 

población, la distribución territorial de las actividades económicas, desarrollo de 
las comunicaciones y transporte, las condiciones ambientales y de riesgo en la 
Entidad, el sistema jerarquizado de los centros de población, los problemas de 
tenencia de la tierra y su regularización para su integración al desarrollo urbano, 
proyectos de inversión y estrategias financieras. 
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En el Capítulo II del Procedimiento de Elaboración y Aprobación de los Planes, los 
artículos 46 y 47 determinan que es facultad del ejecutivo llevar a cabo la formulación de 
los planes estatales y regionales de desarrollo urbano a través de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, quien será la encargada de coordinar dichos trabajos con las diferentes 
instituciones municipales y dependencias del Gobierno, así como con los sectores sociales 
del propio Estado de Nayarit.  
 
Asimismo, en su Capitulo III, en el Artículo 60, permite la Evaluación, Modificación y 
Cancelación de los Planes de Desarrollo Urbano. 
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IV. Diagnóstico. 
 
El Estado de Nayarit se ubica en la Región Centro-Occidente del país, integrada por los 
estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, 
San Luis Potosí y Zacatecas; donde en el año 2005 habitaba un poco menos de la cuarta 
parte de los mexicanos, correspondiéndole a Nayarit tan solo el 4.0% de la población de la 
región.  
 
La Región tiene una superficie de 352,164 kilómetros cuadrados, lo que representa el 
17.93% del territorio nacional, con una densidad de población de 67 habitantes por 
kilómetro cuadrado, por arriba de la nacional que corresponde a 53 habitantes por 
kilómetro cuadrado al 2005. 
 
 
 

Contexto Región Centro Occidente 
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Fuente: Elaboración propia 

 
La región aumenta 1’136,245 habitantes del año 2000 al 2005 representando un 
crecimiento del 5%, sin embargo se observan matices entre los estados, ya que algunos 
decrecen (Michoacán) contra otros que aumentan considerablemente (Querétaro de 
Arteaga y Jalisco), como se puede observar en el siguiente cuadro. 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 2000-2005 DE LOS ESTADOS DE LA REGIÓN 
CENTRO OCCIDENTE 

 
POBLACIÓN 

ENTIDAD FEDERATIVA 
2000 % Regional  2005 % Regional  

Aguascalientes 944,285 4.21 1,065,416 4.52 
Colima 542,627 2.42 567,996 2.41 
Michoacán 3,985,667 17.77 3,966,073 16.83 
Guanajuato 4,663,032 20.78 4,893,812 20.76 
Jalisco 6,322,022 28.18 6,752,113 28.65 
Nayarit 920,185 4.10 949,684 4.03 
Querétaro de Arteaga 1,404,306 6.26 1,598,139 6.78 
San Luis Potosí 2,299,360 10.25 2,410,414 10.23 
Zacatecas 1,353,610 6.03 1,367,692 5.80 
Total de la Región 22’435,094 100.00 23’571,339 100 .00 
FUENTE: Elaboración propia con base a cifras del XII Censo General de Población y Vivienda y 
el II Conteo de Población de INEGI, 2005. 

 
Otro elemento importante a considerar en la región es la localización de una de las dos 
metrópolis con mayores niveles de infraestructura y servicios del país: Guadalajara. 
Cuenta además con el Corredor CANAMEX o carretera 15 y el llamado Corredor del TLC.  
 
La región cuenta, además, con un sistema consolidado de ciudades medias, mayores de 
50 mil habitantes, entre las cuales se encuentra Tepic. Treinta y cinco de las 99 ciudades y 
zonas metropolitanas que mayor aportación hacen al Producto Interno Bruto (PIB) nacional 
pertenecen a la región. Son ciudades pequeñas con importantes niveles de desempeño en 
su actividad económica.  
 
La Región Centro-Occidente presenta las siguientes características socioeconómicas: 
producción de alimentos agrícolas y pecuarios, maderables y mineros; gran captación de 
inversiones extranjeras; su PEA representa la quinta parte a nivel nacional, mientras sus 
mayores ingresos provienen de la industria, el comercio, los servicios y el turismo, 
destacándose la producción de los sectores automotriz, metalmecánico y electrónico. Por 
otra parte, más de las dos terceras partes de la Región habitan en sólo tres estados: 
Jalisco, Guanajuato y Michoacán, existiendo una fuerte migración a las grandes ciudades y 
hacia los Estados Unidos, sobre todo de las zonas rurales. Se detectan agudos problemas 
de marginación en la Sierra Gorda, en la Sierra Madre Occidental y en el Semidesierto de 
Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas.  
 
Sus características ambientales son: el contar con la mayor biodiversidad regional del país 
pero con agudos contrastes, la desigual disponibilidad de agua, con una escasez aguda en 
el Altiplano, la grave contaminación de ríos y lagos como los de Chapala, Cuitzeo, 
Pátzcuaro y Yuriria. A lo anterior se agregan otros problemas ambientales como son la 
erosión, la deforestación, la invasión de tierras productivas y la contaminación de suelos. 
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En cuanto a sus características urbanas y territoriales se destaca el tamaño de su 
territorio, pues éste abarca la quinta parte del país, espacio donde más del 70% de su 
población se concentra en ciudades medias y grandes, por un lado, y por el otro, continúa 
existiendo una gran dispersión de comunidades rurales. Asimismo, esta región cuenta con 
el mejor sistema de ciudades medias del país, en el Bajío y el Centro Norte, orientadas a la 
industria y a los servicios, como es el caso del turismo, contando con una avanzada red de 
comunicación e infraestructura. Estas ciudades, al igual que otras en el resto del país, se 
han consolidado como centros económicos que generan expectativas de empleo, 
educación y servicios de salud convirtiéndose en centros de atracción de población. Sin 
embargo, la Zona Metropolitana de Guadalajara sigue siendo el núcleo principal y como 
tal, mantiene un alto grado de influencia sobre las ciudades cercanas, como es el caso de 
la Zona Conurbada Tepic-Xalisco.  
 

Sistema de Ciudades Región Centro Occidente 2000 
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Fuente: SOP, 2006 

 
Dentro de este contexto regional, la Zona Conurbada Tepic-Xalisco se ubica en el eje 
carretero que une la Zona Metropolitana de Guadalajara con la ciudad de Mazatlán. La 
metrópoli jalisciense ejerce una excesiva fuerza gravitacional con respecto a la capital de 
Nayarit, en términos de las relaciones comerciales y el flujo de bienes y servicios, situación 
que se refleja en mayor medida, lógicamente, en las localidades de Ixtlán del Río, Jala y 
Ahuacatlán, debido a su cercanía a dicha zona metropolitana. 
 
Por su parte, las localidades ubicadas en el norte del estado mantienen vínculos muy 
estrechos con Mazatlán, por lo que territorialmente se integran más a ella que a la Zona 
Conurbada Tepic-Xalisco, y con respecto al municipio de Bahía de Banderas, éste último 
forma parte de la Zona Conurbada de Vallarta, lo que evidencia su dependencia con 
respecto a Puerto Vallarta. 
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REGIÓN CENTRO OCCIDENTE: PORCENTAJES DE POBLACIÓN U RBANA Y RURAL. 

DENSIDAD DE POBLACIÓN SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA, 200 5. 
 

POBLACIÓN DENSIDAD DE 
POBLACIÓN ENTIDAD 

FEDERATIVA 
URBANA RURAL (habitantes por 

km²) 

Nivel Nacional 76.49% 23.51% 53 

Aguascalientes 81.15% 18.85% 191 

Colima 87.60% 12.40% 101 

Michoacán 67.94% 32.06% 68 

Guanajuato 69.70% 30.30% 161 

Jalisco 86.14% 13.86% 87 

Nayarit 66.44% 33.56% 34 

Querétaro de Arteaga 69.87% 30.13% 138 

San Luis Potosí 62.64% 37.36% 40 

Zacatecas 57.25% 42.75% 18 
FUENTE: Elaboración propia con base a cifras del II Conteo de Población de INEGI, 2005. 

 
Como se observa en el cuadro anterior, dentro de la Región Centro Occidente sólo Colima, 
Jalisco y Aguascalientes presentaron un grado de urbanización alto, por encima de la 
media nacional, mientras Nayarit, Michoacán, Guanajuato y Querétaro se mantienen por 
debajo de la misma, teniendo por debajo y aún más alejados de la media a San Luis 
Potosí y Zacatecas, las entidades con mayor proporción de población rural. En cuanto a la 
densidad de población, únicamente Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas se ubican por 
debajo de este indicador a nivel nacional, situándose así como las menos pobladas de la 
región. 
 
El patrón de localización de los asentamientos humanos en Nayarit ha variado en torno a 
las actividades económicas predominantes en el Estado. A partir de la década de los 
cincuenta y hasta los años setenta, la economía estuvo basada predominantemente en la 
agricultura, siendo la producción tabacalera y azucarera una de sus principales fuentes de 
ingreso, situación que derivó en la conformación de un conjunto de localidades muy 
dispersas. Siendo este un problema mayúsculo ya que encarece el suministro de los 
servicios, el equipamiento y los enlaces carreteros lo cual provoca una gran disparidad y 
asimetría en las diferentes regiones del Estado. 
 
A partir de esa época, la economía nayarita ha tendido a la diversificación productiva del 
sector primario y a la terciarización de su economía, fundamentalmente, a través de las 
actividades turísticas y comerciales. Asimismo, la ciudad capital presentó un elevado 
incremento poblacional durante los años setenta, producto de las migraciones campo 
ciudad de que fue objeto, lo que definió un patrón de distribución de la población que 
continua hasta la fecha: una elevada concentración de los nayaritas en la Zona Conurbada 
Tepic-Xalisco, en contraposición a la dispersión poblacional en un gran número de 
localidades. 
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Durante el periodo 1970-2005, al interior de las regiones de la entidad se destaca el 
comportamiento de las 45 localidades que tuvieron la categoría de urbanas en el año 
2005.  
 
Con respecto a la conformación del Sistema de Ciudades en la entidad, se tiene la 
siguiente evolución en relación a la jerarquía urbana: 
 
Para 1970, Tepic ocupa el primer lugar en la jerarquía urbana, tanto por el número de 
habitantes cómo por ser la única que presta servicios a escala intermedia. Existen 8 
ciudades en el nivel medio de prestación de servicios (Santiago Ixcuintla, Tuxpan, Ixtlán 
del Río, Compostela, Acaponeta, Villa Hidalgo, Tecuala y Las Varas), así como 10 
localidades urbanas en el nivel básico1 y 17 en el relativo a la concentración rural2. En 
suma, se registran 36 localidades con carácter urbano y 192 localidades rurales3 (véase la 
Tabla No.1). 
 
Para 1980 Tepic aparece como la única urbe en la categoría estatal4 mientras que en el 
nivel medio se posicionan nueve: Acaponeta, Santiago Ixcuintla, Tuxpan, Ixtlán del Río, 
Ruiz, Villa Hidalgo, Tecuala, Compostela y Las Varas. Existen 6 localidades urbanas que 
corresponden al nivel básico y 25 al correspondiente al nivel de concentración rural. Se 
detecta en esta última categoría un incremento que responde al descenso de nivel de las 
siguientes poblaciones del municipio de Compostela: Peñita de Jaltemba, Valle de 
Banderas y San José del Valle, mientras Bucerías, perteneciente al mismo municipio, es 
ahora localidad rural. Caso contrario enfrenta San Blas, que asciende del nivel de 
concentración rural al básico. En síntesis, el total de urbes asciende a 41, mientras las 
localidades rurales suman 198. 
 
En 1990 el sistema de ciudades comprende una a nivel estatal, Tepic, y 10 en el rango 
medio: Acaponeta, Santiago Ixcuintla, Tecuala, Tuxpan, Ixtlán del Río, Compostela, Ruiz, 
Villa Hidalgo, Las Varas y Xalisco (anteriormente posicionada en el nivel inmediatamente 
inferior pero que debido a la cercanía con Tepic aceleró su ritmo de crecimiento). Por otra 
parte, se localizan 8 centros de población en el nivel básico, de los cuales San Felipe 
Aztatán, Peñita de Jaltemba y Francisco I. Madero un decenio antes pertenecían al nivel 
de servicio relativo a la concentración rural, mismo que ahora contempla 26 localidades 
urbanas. Respecto a estas últimas, cabe mencionar que Bucerías se encuentra de nuevo 
entre ellas, recuperando su calidad urbana. Así, existen 45 centros de población urbanos y 
205 rurales. 
 
Para el año 2000 se registran las mismas ciudades en los niveles estatales y medio que 
las existentes en el decenio anterior5. Por otra parte, existen 12 localidades urbanas en el 
nivel básico, ya que se agregan a las 8 que se ubicaban en este rango en 1990 las de 
Valle de Banderas, Bucerías, San José del Valle y San Vicente, todas ellas pertenecientes 
al  municipio  de  Bahía  de  Banderas.  Por su parte,  en  el nivel de concentración rural se  
 

                                                 
. 
2 Engloba a las localidades urbanas más pequeñas, que son las que presentan entre 2,500 y 5,000 Hab. 
3 Se refiere únicamente a las que presentan entre 500 y 2,499 Hab. 
4 Este nivel abarca las urbes cuya población oscila entre 100,001 y 500,000 H. Cabe mencionar que a la fecha no existe en Nayarit  
ninguna ciudad con nivel regional, clasificación que corresponde a las que cuentan por lo menos con 500,001 Hab. 
5 Es importante mencionar que en este año se conforma la Zona Conurbada Tepic-Xalisco. 
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registran 21 localidades. De esta manera, se tienen 44 localidades urbanas, mismas que 
se enumeran a continuación, mientras el número de localidades rurales asciende a 204.  
 
Según el Conteo 2005 de INEGI, la Zona Conurbada Tepic-Xalisco sigue presentando una 
fuerte tendencia concentradora ya que, cuenta con una población de 324,751 habitantes, 
lo que representa el 0.34% del total estatal. Por otro lado, las nueve localidades siguientes, 
Ixtlán del Río, Tuxpan, Acaponeta, Santiago Ixcuintla, Compostela, Tecuala, las Varas, 
Bucerías y San Juan de Abajo alcanzan apenas el rango medio en el sistema de ciudades 
estatal, ya que ninguna rebasa los 25,000 habitantes y, por tanto, actualmente no ofrecen 
opciones reales de descentralización frente la ciudad capital. Sin embargo, tanto Santiago 
Ixcuintla como Ixtlán del Río operan funcionalmente como localidades de nivel superior. 
 

Evolución del Sistema de Ciudades. Nayarit, 1970-20 05. 
 

Años 

CONCENTRACIÓN 
RURAL 

2,500-5,000 
Habitantes 

BÁSICO 
5,001-10,000 
Habitantes 

MEDIO 
10,001-50,000 

Habitantes 

INTERMEDIO 
50,001-100,000 

Habitantes 

ESTATAL 
100,001-500,000 

Habitantes 
Total 

1970 17 10 8 1 - 36 

1980 25 6 9 - 1 41 

1990 26 8 10 - 1 45 

2000 21 12 10 - 1 44 

2005 24 12 10 - 1 47 

FUENTE: Elaboración propia con base a los Escalogramas del PEDU y los Censos de Población y Vivienda 
1970-2000 y el Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI. 
 
En este contexto, alto grado de dispersión de la población rural dificulta enormemente la 
prestación de los servicios y la dotación de la infraestructura básica a dichas comunidades. 
De esta forma, Tepic sigue ejerciendo una centralidad absoluta en el ámbito estatal, 
únicamente contrarrestada por el enorme peso que en el ámbito económico ejercen la 
cercanía de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en primer término, y en segundo, las de 
Mazatlán y Puerto Vallarta. 
 
Por lo tanto, resulta  imprescindible el diseño de una estrategia en materia de desarrollo 
urbano y regional tendiente a regular la expansión física de la Zona Conurbada Tepic-
Xalisco, mediante el impulso de una o varias localidades como alternativa para la 
captación de población y recursos de inversión, de modo que esta estrategia coadyuve a 
descentralizar la ciudad capital y a integrar un sistema de ciudades más equilibrado para 
así avanzar en su integración y contribuir al desarrollo regional. 
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Perspectiva del sector Desarrollo Urbano,  desde lo  estatal (vinculada al apartado del 
PED de “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 se enfrenta la sociedad nayarita, su gobierno y sus 
instituciones y a partir de ahí, considerar también las fortalezas y potencialidades, de las 
cuales se dispone para enfrentar las amenazas del entorno.  
 
El crecimiento de la población, que habita en localidades mayores de 2,500 habitantes no 
refleja realmente un desarrollo urbano de Nayarit, porque no ha ido acompañado del 
desarrollo de la infraestructura urbana, como los servicios de drenaje en la vivienda.  
 
Problemas centrales del desarrollo de Nayarit en el  sector Desarrollo Urbano  
 
Estancamiento económico y escasas oportunidades de desarrollo.  
Ausencia de sectores o ramas productivas articuladoras del desarrollo.  
Saldo neto migratorio negativo.  
Reducida inversión privada en la mayor parte del Estado. 
Sobreexplotación de algunos recursos naturales y subaprovechamiento de otros.  
 

• Perspectiva del sector Desarrollo Urbano, desde lo regional (vinculada al 
apartado del PED de “Nayarit desde sus regiones”). 

 
En nuestra entidad, con un poco más de 27 mil kilómetros cuadrados de superficie, que 
representan el 1.4% de la superficie del país, encontramos desigualdades regionales, 
sociales y económicas como las que se observan entre Bahía de Banderas, por un lado y 
El Nayar, por otro, desigualdad que en lugar de reducirse se incrementa, puesto que las 
presiones  sociales y económicas para desarrollar más rápidamente, e invertir más en la 
obra pública de la Región Costa Sur, es mucho mayor que en la Región Sierra.  
 
En el fondo de la cuestión, lo que esto exhibe es la presencia de un patrón de crecimiento 
económico en el que ha estado ausente un proyecto de desarrollo estatal con visión de 
futuro, que busque el aprovechamiento más racional del patrimonio natural y cultural que 
tiene el Estado, y que por cierto es muy rico y variado en sus cinco regiones siendo factible 
su articulación, así como el aprovechamiento de las ventajas comparativas en cada una de 
ellas.  
 
V. El Programa Estatal de Desarrollo Urbano en el e stado y sus regiones en el 20/20. 
 
En el Plan Estatal de Desarrollo, se utiliza el paradigma de la planeación prospectiva, para 
construir una imagen de futuro a 20 años, que se considera es el periodo necesario para 
hacer planteamientos de gran aliento y determinar con ello el conjunto de proyectos 
estratégicos indispensables para crear un Nayarit diferente, del que nos sintamos más 
orgullosos.  
 
En cuanto al desarrollo urbano, para Nayarit se considera una planeación prospectiva 
denominada visión 20/30 tomando como base que el Estado  está en condiciones de 
abandonar a tiempo la reproducción del patrón de alta concentración geográfica y urbana 
de  las  actividades  productivas y sociales que caracterizan actualmente al país, se logrará  
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optar por un patrón de desarrollo territorial, basado en el principio de Sistema de Ciudades, 
asignando a cada localidad urbana una función específica y así avanzar en su integración 
al desarrollo regional interno del Estado. Bajo este principio será también posible 
racionalizar los recursos públicos en materia de inversión, generando beneficios para 
todas las regiones del Estado y no para unas cuantas.  
 
La visión estatal de largo plazo (Plan Estatal de D esarrollo Urbano 2005-2011)  
 
En esta tercera década del siglo XXI, Nayarit se distinguirá además, por el ordenamiento 
que tiene de todas sus actividades productivas en el territorio, basado en los principios de 
uso del suelo según su vocación productiva natural, sistemas de producción diseñados 
científicamente para no dañar el medio ambiente y evitar la afectación a otras actividades 
productivas, en la adopción de sistemas de producción en los cuales se evitan las 
externalidades negativas y se favorecen las positivas, mediante el desarrollo de las 
cadenas productivas, que son propias de la estructura económica que tendrá Estado. 
 
El modelo de Ordenamiento Urbano plantea lo siguiente: 
 
El  eje del desarrollo urbano estatal se encontrará distribuido de manera más equitativa 
entre las regiones y de manera particular entre una serie de al menos veinte localidades 
consideradas estratégicas para el desarrollo urbano de Nayarit. Aquí se consideran, 
además de las propias dinámicas de la zona conurbada Tepic-Xalisco, la de la Costa Sur y 
la de San Blas, las potencialidades y oportunidades con que cuentan las cabeceras 
municipales para, junto con localidades de nivel medio, tratar de conformar un sistema de 
ciudades más equilibrado que el actual. También se consideran aquellas que vendrían a 
ser los Centros Estratégicos Comunitarios. En esta hipótesis, la población alcanzaría en 
2030 del orden de los 1'295,227 habitantes, distribuida de manera más equitativa entre las 
cinco regiones del Estado. 
 
VISIÓN DEL ESTADO EN EL AÑO 2030 
 
Un ejercicio de prospectiva no tiene como objetivo el de adivinar el futuro del desarrollo 
urbano estatal, puesto que se asume que el mismo no está predeterminado por más que 
se utilicen métodos sofisticados. Sin embargo, la existencia de variables, patrones y 
tendencias, un contexto socioeconómico, así como un intento de anticipar escenarios 
futuros con la participación de actores provenientes de diversos sectores de la sociedad, 
nos permiten formular una visión del desarrollo para Nayarit. Una visión que incluye, por 
una parte, un territorio, una población, una economía y una cultura que han delineado su 
desarrollo histórico. Por la otra, una serie de políticas, estrategias y proyectos emanados 
de lineamientos e instrumentos de desarrollo de niveles superiores, de análisis técnicos y 
de la experiencia de actores líderes como aquellos que participan en el Subcomité de 
Desarrollo Urbano del COPLADE y de los Ayuntamientos que le otorgan el carácter de 
realizable a dicho ejercicio.  
 
La visión aquí esbozada, realizada a través de un trabajo de integración y consenso, 
pretende establecer al final del documento, aquellos proyectos estratégicos que se 
requieren para que el proyecto buscado se pueda concretar. 
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La posición geográfica  privilegiada de Nayarit, la cual se encuentra situada en la parte 
centro-occidental del país, en el cruce de corredores provenientes de la autopista conocida 
como la CANAMEX y el corredor de la Costa, permite aprovechar un mercado de carácter 
regional y atraer mayores capitales de inversión. Se ha mejorado considerablemente su 
sistema de comunicaciones y transportes por medio de iniciativas como la terminación del 
tramo de la Autopista Federal Entronque San Blas-El Aguaje, la modernización de la 
carretera Entronque San Blas-San Blas y la Autopista Compostela-Bahía de Banderas; 
aunque le falta mucho camino por lograr  un mayor equilibrio en su propio territorio, siendo 
necesaria sobre todo la construcción de carreteras en la parte oriental del Estado para 
mejorar el acceso a las principales poblaciones serranas. Éste último es un problema 
íntimamente ligado a las limitadas posibilidades de inversión, las cuales se tratan de 
concretar con el gobierno central y grandes inversionistas de la empresa privada en la 
Región Sierra, dada su inaccesibilidad y las fuertes políticas de sustentabilidad en ésta 
parte del territorio. 
 
Sus características geográfico-físicas , con las amplias ventajas que representan su 
clima, el recurso agua y forestal, la belleza y diversidad de su paisaje, sus atractivos 
turísticos y su capital cultural, representan ser puntales para continuar con las tareas 
propias de su desarrollo. La identificación de estos potenciales por parte de los sectores le 
ha impreso creatividad y dinamismo a las políticas de alicientes a las empresas dedicadas 
a su aprovechamiento, especialmente en las zonas costeras de la Región Costa Sur, que 
ha visto incrementada su capacidad hotelera, de infraestructura básica y comunicaciones, 
así como también su mayor inserción al mercado regional, nacional e internacional. En 
cuanto a la Región Centro, ésta ya se encuentra consolidada e integrada al norte con la 
Mesorregión Norte Pacífico, al occidente con la Costa Nayarita, al noreste con Zacatecas y 
Aguascalientes y al sureste con Guadalajara, jugando un papel de gran importancia en el 
contexto de la Región Centro Occidente y a nivel nacional. En cuanto a las regiones del 
Norte y del Sur, éstas han aprovechado la dinámica del Corredor Canamex, ya completado 
y modernizado. La Región Sierra ha tenido una incipiente integración al resto, aunada a la 
riqueza de sus recursos naturales,  que ha permitido reducir sus desigualdades socio 
económicas. 
 
Su población , que alcanzaría 1’295,227 habitantes para el 2030, se caracteriza por una 
creciente emergencia de líderes visionarios que, junto con el conocimiento de los más 
experimentados, con una idea clara y consensuada del proyecto estatal formulado en los 
Planes Estatales de Desarrollo que se han instrumentado con apego estricto, se 
encuentran intentando desarrollar nuevos esquemas de gestión que permitan aprovechar y 
dar continuidad a las acciones establecidas por las administraciones anteriores. Nayarit se 
caracteriza ya por contar con una ciudadanía más educada, sana y con espíritu 
emprendedor. No obstante, no ha llegado todavía a lograr ser una sociedad que se 
caracterice por su apertura y capacidad de adaptación a los valores de la modernidad, 
dado que su desarrollo educativo y tecnológico no ha alcanzado los niveles adquiridos en 
otros estados como Jalisco, Colima o Sinaloa. Además, su sistema de protección social no 
ha sido claramente asumido ni controlado por el propio Estado. Su realidad 
socioeconómica continúa siendo dependiente de un sistema político-institucional que no ha 
podido insertarse de manera plena en el contexto interestatal ni nacional.   
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Su cultura económica , concretamente en sus áreas de producción agrícola y forestal, 
turística y comercial, ha impreso un sello característico en cuanto a sus iniciativas, 
capacidad de innovación y adaptación a los nuevos procesos productivos, que requiere 
mas esfuerzos e inversiones para recobrar parte de su dinámica. Nayarit ya aporta un 8% 
al PIB de la Región Centro Occidente y un 2% a nivel nacional. Ya existe una cultura fuerte 
por parte de los trabajadores, respecto a su preparación y capacitación permanente. Existe 
una gran disponibilidad de mano de obra calificada y relativamente barata con respecto a 
los de los estados colindantes. Sus universidades se han vinculado con el sector 
empresarial y gobierno a fin de fomentar la competitividad y responsabilizarse a través de 
la enseñanza y formación de profesionales. Existe ya un centro de investigación e 
informática que maneja en red intersectorial el Sistema de Información Estatal. Asimismo, 
ya se encuentra en operación un Centro de Capacitación y Asesoramiento Empresarial. 
Sin embargo, existe todavía una insuficiencia en el gasto público y privado hacia la 
investigación y el desarrollo tecnológico, como muestra la tendencia a nivel nacional, que 
permita mayores inversiones en tecnologías de punta y la formación de personal altamente 
calificado, sobre todo en áreas estratégicas de la economía local. 
 
Cuenta Nayarit con un sistema productivo diversificado y flexible, es decir, existe una 
clara relación entre los sectores productivos agrícolas turísticos y comerciales que trabajan 
de manera coordinada y con la capacidad de reconvertir sus procesos a la menor señal de 
cambio de la demanda por sus productos y servicios, ya que se han implementado las 
políticas de coordinación intersectorial establecidas en los Planes Estatales de desarrollo. 
Encontramos un mayor crecimiento de PYMES que facilitan la dinámica económica de las 
regiones y el estado, derivado del impulso a los Programas Federales en la materia 
implementados desde el sexenio 2000-2006 en la Secretaría de Economía. 
 
Nayarit continúa luchando por lograr un mayor control autóctono de la economía . Si 
bien, el poder de gestión de las autoridades locales ante el gobierno federal ha mejorado, 
las principales plataformas de acción macroeconómica en el municipio continúan siendo 
manejadas por las autoridades centrales. Por otra parte, permanece casi inexistente la 
presencia de compañías o empresas autóctonas transnacionales que permitan influir 
mayormente en la economía local. 
 
Las diversas regiones del estado se encuentran interrelacionadas y aprovechan sus 
ventajas competitivas para asociarse. Existe ya un sistema de ciudades más equilibrado 
donde se pueden identificar de manera clara las localidades estratégicas de nivel estatal y 
medio y donde descollan una treintena de Centros Estratégicos Comunitarios que facilitan 
el abastecimiento de servicios urbanos básicos a las localidades menores a 2,500 
habitantes. Aún así, siguen sin existir una o dos localidades de nivel intermedio que den 
pleno soporte y equilibrio al sistema estatal de ciudades.  
 
Por otra parte, la imagen de Nayarit se ha desarrollado y se reconoce a nivel regional y 
nacional debido a los esfuerzos del Gobierno del Estado y los sectores diversos por 
insertar a Nayarit en el contexto regional, nacional e internacional a través de 
promociones, eventos, y ferias. 
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NAYARIT: EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE CIUDADES, 2005-20 30. 
 

AÑOS 

CONCENTRACIÓN 
RURAL 
2,500 

A 
5,000 
HAB. 

BÁSICO 
5,001 

A 
10,000 
HAB. 

MEDIO 
10,001 

A 
50,000 
HAB. 

INTERMEDIO 
50,001 

A 
100,000 

HAB. 

ESTATAL 
100,001 

A 
500,000 

HAB. 

TOTAL 

2005 24 12 9 - 1 46 

2010 23 12 12 - 1 48 

2020 28 11 14 - 1 54 

2030 31 10 16 - 1 58 

FUENTE: Elaboración propia, con base en los Censos de Población y Vivienda 1970-2000, el Conteo 
de Población y Vivienda 2005, INEGI y proyecciones de la CONAPO con base en el año 2000. 

 
Finalmente, en el cuadro siguiente se puede apreciar la evolución que han tenido la 
principales localidades del 2005 al 2030 con los datos elaborados por consultores de la 
SOP y otros de fuentes oficiales tales como el INEGI y la CONAPO, tal como se presenta 
a continuación:
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CRECIMIENTO POBLACIONAL DE LAS PRINCIPALES LOCALIDA DES 
NAYARIT, 2005-2030 

 

LOCALIDAD MUNICIPIO 2005 TCN% 
05-10 2010 TCN% 

10-20 2020 TCN% 
20-30 2030 

TEPIC TEPIC 290,507 0.73 301,326 0.78 325,672 0.73 350,242 
XALISCO XALISCO 27,599 1.79 30,164 1.88 36,339 1.81 43,479 
ACAPONETA ACAPONETA 19,405 0.34 19,736 0.64 21,036 0.60 22,333 
RUÍZ RUÍZ 13,189 0.13 13,277 0.57 14,053 0.52 14,802 
SANTIAGO 
IXCUINTLA 

SANTIAGO 
IXCUINTLA 

18,679 -0.18 18,512 0.62 19,692 0.42 20,535 

VILLA 
HIDALGO 

SANTIAGO 
IXCUINTLA 

11,310 -0.09 11,262 0.64 12,004 0.43 12,530 

TECUALA TECUALA 15,188 -0.14 15,081 0.34 15,602 0.29 16,060 
LAS VARAS COMPOSTELA 13,809 0.83 14,394 1.06 15,995 1.09 17,826 
IXTLÁN DEL 
RÍO 

IXTLÁN DEL 
RÍO 22,853 0.52 23,458 0.36 24,316 0.38 25,256 

TUXPAN TUXPAN 22,514 -0.61 21,831 0.17 22,205 0.19 22,630 
COMPOSTELA COMPOSTELA 17,340 0.76 18,012 1.46 20,821 1.46 24,069 
FRANCISCO I. 
MADERO 

TEPIC 6,800 0.75 7,060 0.75 7,608 0.70 8,157 

AHUACATLÁN AHUACATLÁN 6,493 -0.33 6,387 0.03 6,406 0.03 6,425 
JALA JALA 9,285 -0.28 9,158 0.30 9,436 0.34 9,762 
SAN BLAS SAN BLAS 9,920 1.20 10,531 1.36 12,054 1.36 13,798 

SAN VICENTE BAHÍA DE 
BANDERAS 

7,011 2.47 7,921 2.47 10,110 2.26 12,642 

SAN FELIPE 
AZTATÁN 

TECUALA 5,278 -0.14 5,242 0.10 5,295 0.13 5,364 

BUCERÍAS BAHÍA DE 
BANDERAS 

10,722 2.47 12,114 2.47 15,462 2.06 18,959 

VALLE DE 
BANDERAS 

BAHÍA DE 
BANDERAS 

6,714 2.46 7,583 2.50 9,707 2.54 12,474 

SAN JOSÉ 
DEL VALLE 

BAHÍA DE 
BANDERAS 

7,546 2.47 8,526 2.47 10,882 2.41 13,808 

SAN JUAN DE 
ABAJO 

BAHÍA DE 
BANDERAS 

10,695 2.47 12,084 2.47 15,423 2.40 19,551 

LA PEÑITA DE 
JALTEMBA 

COMPOSTELA 8,106 0.83 8,449 0.93 9,268 0.77 10,007 

ZACUALPAN COMPOSTELA 5,633 0.68 5,826 0.75 6,278 0.68 6,718 
MECATÁN SAN BLAS 2,839 1.21 3,015 1.21 3,400 1.12 3,801 
JALCOCOTÁN SAN BLAS 4,807 1.21 5,104 1.21 5,756 1.12 6,435 
GUADALUPE 
VICTORIA 

SAN BLAS 3,751 1.21 3,983 1.21 4,492 1.09 5,006 

POZO DE 
IBARRA 

SANTIAGO 
IXCUINTLA 

3,427 -0.09 3,412 0.17 3,470 0.15 3,523 

SENTISPAC SANTIAGO 
IXCUINTLA 

2,991 -0.09 2,978 0.17 3,029 0.16 3,078 

VILLA JUÁREZ SANTIAGO 
IXCUINTLA 

3,675 -0.09 3,659 0.17 3,722 0.13 3,770 
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YAGO SANTIAGO 
IXCUINTLA 

4,148 -0.09 4,130 0.17 4,201 0.13 4,256 

QUIMICHIS TECUALA 3,830 -0.14 3,803 0.11 3,845 0.09 3,880 

LA PRESA SANTIAGO 
IXCUINTLA 

1,461 22.74 4,070 0.13 4,123 0.11 4,169 

LAS 
JARRETADERAS 

BAHÍA DE 
BANDERAS 

5,295 2.47 5,982 2.47 7,635 2.23 9,519 

MEZCALES BAHÍA DE 
BANDERAS 

3,195 2.47 3,610 2.47 4,608 2.26 5,761 

EL PORVENIR BAHÍA DE 
BANDERAS 

3,537 2.47 3,996 2.47 5,100 2.23 6,359 

COAMILES TUXPAN 3,073 -1.00 2,923 0.16 2,970 0.13 3,009 
PALMA GRANDE TUXPAN 2,583 -1.00 2,457 0.18 2,502 0.14 2,537 
SAN CAYETANO TEPIC 4,041 0.75 4,195 0.81 4,547 0.78 4,915 
PANTANAL XALISCO 3,169 0.57 3,261 0.74 3,511 0.61 3,731 
AMATLÁN DE 
CAÑAS 

AMATLÁN DE 
CAÑAS 

3,513 0.45 3,592 0.14 3,643 0.16 3,701 

SAN PEDRO 
LAGUNILLAS 

SAN PEDRO 
LAGUNILLAS 

3,985 0.37 4,059 0.15 4,120 0.17 4,191 

SANTA MARÍA 
DEL ORO 

SANTA MARÍA 
DEL ORO 

3,613 -0.46 3,530 0.19 3,598 0.22 3,678 

ROSAMORADA ROSAMORADA 3,918 0.83 4,083 0.35 4,228 0.27 4,344 
PERICOS ROSAMORADA 2517 0.37 2564 0.13 2,598 0.14 2,634 
HUAJICORI HUAJICORI 2,561 0.58 2,636 0.54 2,782 0.45 2,910 
JESÚS MARÍA EL NAYAR 3,918 -11.95 2,074 0.54 2,189 0.76 2,361 
LA CRUZ DE 
HUANACAXTLE 

BAHÍA DE 
BANDERAS 

2613 1.28 2784 1.16 3,124 1.14 3,499 

SAN VICENTE ROSAMORADA 5037 0.85 5254 0.67 5,617 0.60 5,963 
TESTERAZO XALISCO 2409 0.90 2519 0.82 2,733 0.62 2,908 
LA YESCA LA YESCA 598 0.13 602 1.03 653 0.89 714 

Fuente: CONAPO al 2010 y propia considerando escenarios poblacionales y aplicación de políticas 
urbanas. 
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La visión regional de largo plazo (Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011)  
 

Nayarit: Distribución de la Población, La Superfici e, Los Municipios y las 
Localidades Urbanas por Rango de Servicios para cad a  Región, 2005. 

 

Nº LOCALIDADES URBANAS POR RANGO  
Región 

Población  
2005 
(%) 

Superficie  
 

(%) 

 
Municipios  

 
(Total)  

 
Total  Estatal  Medio  Básico  Concentración  

Rural 

NORTE 29.00 28.23 7 18 0 5 2 11 

CENTRO 39.94 7.61 2 5 1 1 1 2 

SUR 10.02 12.99 6 7 0 1 2 4 
COSTA 
SUR 

15.44 9.50 2 14 0 3 7 4 

SIERRA 5.60 41.67 3 1 0 0 0 1 

TOTAL 100.00 100.00 20 45 1 10 12 22 
Fuente: Elaboración propia con base en el Conteo de Población y Vivienda 2005, INEGI. 

 
Con relación a la Región Norte , en ella se desarrollan primordialmente actividades 
agropecuarias, pesqueras y acuícolas, sin embargo, debido a la crisis que enfrenta 
actualmente el sector primario en la entidad, la mayoría de los municipios de esta región 
se han convertido en expulsores de población; no obstante, esta región sigue 
concentrando la tercera parte de la población estatal y en ella se incluyen, como se 
observa en el cuadro anterior, prácticamente la mitad de las 45 localidades urbanas que en 
2005 conformaban el Sistema Urbano Estatal. La economía de esta región mantiene 
estrechos vínculos con el Estado de Sinaloa. 
 
En la Región Centro , la Zona Conurbada Tepic-Xalisco concentra las actividades 
institucionales, industriales, comerciales y culturales. A éstas hay que añadir sus 
actividades agropecuarias y turísticas que contribuyen y complementan su economía. 
Asimismo, se ve favorecida por formar parte del Corredor Canamex y localizarse muy 
cerca del centro geográfico del estado. Por todo lo anterior, concentra el 39.94% de la 
población estatal.  
 
Por su parte, en la Región Costa Sur “Riviera-Nayarit”  hay un predominio de las 
actividades relacionadas con el turismo por lo que se espera un desarrollo urbano 
acelerado derivado del impulso que actualmente están teniendo dichas actividades en esta 
región. En ello influye la dinámica poblacional derivada de las acciones e inversiones que 
en materia turística han tenido lugar en ésta zona, a través de la puesta en marcha de 
programas tales como la Escalera Náutica. Cabe hacer mención a que todo lo anterior 
tiene que ver con el propio desarrollo turístico de Puerto Vallarta, que ha visto disminuir 
sus áreas de reserva para el propio desarrollo turístico. 
 
En La Región Sur , predomina Ixtlán del Río como cabecera. A esta región también 
pertenece Amatlán de Cañas, el municipio con la mayor tasa de decrecimiento poblacional 
en  el  estado,  un -2.98%  durante  el  período  2000-2005.  En  ésta  región se desarrollan 
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cultivos básicos junto con una incipiente presencia de agroindustria y turismo debido en 
gran parte a la atracción generada por Los Toriles y su rico paisaje natural. Sin lo anterior y 
sin el hecho de encontrarse en contacto directo con la Autopista Guadalajara-Mazatlán y la 
magna influencia de la Zona Metropolitana de Guadalajara, esta región incrementaría su 
saldo negativo en las tasas de crecimiento hasta llegar a considerarse catastrófico y de 
difícil recuperación. 
 
Finalmente, en la Región Sierra  no existen localidades urbanas sino una alta dispersión 
de pequeñas localidades rurales en el territorio. La base de la economía regional descansa 
en las actividades primarias mientras que la producción agropecuaria y la forestal son muy 
limitadas, a pesar de que cuenta con la mayor extensión de suelo agrícola en la entidad. 
Existe una elevada migración, producto de la falta de oportunidades de empleo y de los 
altos niveles de marginación de sus moradores, a lo que se agrega su inaccesibilidad, 
condicionada por la orografía de la Sierra Madre Occidental, que ha contribuido a que 
permanezca prácticamente incomunicada con el resto de la entidad, mostrando una mayor 
integración, desde el punto de vista cultural, con los estados vecinos, donde también hay 
comunidades de indígenas huicholes y coras. 
 
En este punto se presenta el desarrollo de la imagen objetivo a veinte años para el 
desarrollo de Nayarit, visto por regiones, que son resultado de los trabajos que en materia 
de planeación prospectiva se llevaron a cabo, mediante talleres con expertos técnicos, 
profesionales y académicos. 
 
Enfoque por regiones:  
 
Región Centro 

• Zona conurbada ordenada. 
• Ordenamiento territorial urbano. 

 
Región Costa Sur “Riviera-Nayarit” 

• La Escala Náutica y los tres centros integralmente planeados desarrollados.  
 
Temas Sectoriales:  
 
Pueblos indígenas  
Dotar de infraestructura básica y de servicios a localidades estratégicas.  
 
Vivienda  
Ordenamiento en la vivienda urbana y rural integrada al entorno próximo.  
 
Desarrollo sustentable, ordenamiento territorial y urbano:  
 
Desarrollo urbano  
Se cuenta con todos los instrumentos jurídicos debidamente publicados y decretados.  
 
Los ayuntamientos dan cumplimiento a lo establecido en dichos instrumentos.  
 
El crecimiento urbano se asienta en zonas aptas de reservas evitando con esto los 
riesgos.  
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Región Sierra  
La población se concentra en centros estratégicos de población, con la finalidad de 
consolidar las banderas blancas (cobertura total de equipamiento urbano).  
 
Medio ambiente 
 
Región Costa Sur “Riviera-Nayarit”  
El crecimiento poblacional se ha estabilizado en el nivel nacional, y el desarrollo turístico 
es ordenado siendo el destino turístico número uno a nivel nacional, generando 
distribución de la riqueza, todo esto se da por haber respetado el programa de 
ordenamiento ecológico.  
 
La Sierra de Vallejo se encuentra bajo un programa de manejo dentro de un área natural 
protegida.  
 
Región Norte  
Los pobladores de la región de marismas nacionales, cuentan con una calidad de vida 
aceptable ya que han aprovechado sustentablemente sus recursos naturales.  
 
Existe certidumbre en el uso del suelo y las actividades productivas de los diferentes 
sectores, ya que se ha aplicado correctamente el ordenamiento ecológico de esta región.  
 
Factores de desarrollo:  
 
Pueblos indígenas  
Generación de infraestructura básica y de servicios a localidades estratégicas.  
 
Factores de desarrollo sustentable, ordenamiento te rritorial y urbano: 
 
Desarrollo Urbano  
Ordenamiento del territorio.  
 
Actualización del marco normativo y aplicación de los instrumentos jurídicos. 
 
Establecimiento de reservas territoriales.  
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VI. Políticas Públicas. 
 
Las Políticas  Públicas de este sector es el conjunto de criterios que manifiestan la 
voluntad política del Titular del Poder Ejecutivo para llevar a cabo el Plan Estatal de 
Desarrollo 2005-2011 y se ponen a consideración de la sociedad civil.  
 

• Se impulsará un desarrollo regional más equilibrado y sustentable, en las regiones, 
subregiones y cuencas del Estado, a partir del aprovechamiento de las 
potencialidades que presentan, incentivando la autogestión de sus comunidades y 
el desarrollo de proyectos estratégicos integrales. 

• Se participará en los proyectos interestatales, de la Región Centro Occidente y 
Noroeste, que sean de beneficio para Nayarit. 

• Se impulsarán alianzas estratégicas con gobiernos, organizaciones empresariales y 
organizaciones sociales de otras entidades del país, para realizar proyectos 
estratégicos de impacto positivo para Nayarit.  

• El patrimonio natural de Nayarit es una de sus grandes fortalezas y ventajas 
comparativas para impulsar el desarrollo de la entidad, por lo que todo programa, 
proyecto y acción que emprenda el Estado, con este fin, atenderá invariablemente 
el propósito del desarrollo sustentable. 

• El Gobierno del Estado apoyará todas aquellas acciones encaminadas a generar un 
mayor y mejor conocimiento sobre inventarios del patrimonio natural de Nayarit, así 
como su difusión para una mayor valoración social, como base de su preservación. 

• 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. 

• El Gobierno estatal promoverá la participación de la sociedad civil organizada en los 
programas y acciones orientados a la recuperación, preservación y 
aprovechamiento del medio ambiente.  

• El titular del ejecutivo manifiesta su voluntad política y buena disposición para 
atender la recomendaciones que haga la sociedad organizada previa auditoria 
ambiental, sobre las acciones emprendidas o permitidas por el Gobierno. 

• Se promoverá en la comunidad la cultura ambiental y la aplicación de la 
normatividad para preservar, restaurar, mejorar y aprovechar sustentablemente los 
recursos naturales; considerando que se está protegiendo el entorno de las futuras 
generaciones. 

• Se promoverá la cultura ambiental en las instituciones responsables de la 
educación, organizaciones sociales y privadas para coadyuvar en la formación de 
ciudadanos con sentido de la protección del medio ambiente y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales. 

• Se fortalecerán y precisarán los esquemas de vigilancia en los tres órdenes de 
gobierno, para fomentar una participación adecuada de la ciudadanía en labores de 
inspección y vigilancia ambiental. 

• Se impulsará a los ayuntamientos para una actualización óptima de infraestructura 
en materia de acopio, manejo, transportación, reutilización y adecuada disposición 
final de los residuos sólidos urbanos.  

• Revertir la contaminación del aire de la Zona Metropolitana con base en acciones 
de reconversión productiva.  
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• Se adecuará el marco jurídico en materia de ordenamiento ecológico, ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano y se impulsará el desarrollo institucional necesario 
para la eficiente promoción y administración de estos temas, estableciendo la 
rectoría del Estado en la coordinación de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno.   

• Se promoverá la elaboración de Planes de Desarrollo Urbano en los Municipios y 
Centros de Población que carecen de ellos. 

• Se establecerá un ordenamiento territorial tendiente a lograr una adecuada 
distribución de la población en el territorio estatal, consolidando un sistema de 
ciudades y de enlaces, que permita equilibrar las cargas y beneficios propios del 
desarrollo, atendiendo principalmente a las regiones de alta marginación.  

• Se fortalecerá la gestión de reservas urbanas y territoriales, así como la promoción 
habitacional, la construcción del equipamiento urbano necesario y la dotación de 
servicios públicos que permitan incrementar la calidad de vida de todos los 
nayaritas.  

• Mediante el enfoque de planeación de subregiones se buscará frenar el proceso 
anárquico de crecimiento de las localidades urbanas, sobre todo en las regiones 
Centro y Costa Sur del Estado, coadyuvando con los esfuerzos de las 
administraciones locales.  

• En el desarrollo urbano de las regiones costeras se tomarán en cuenta criterios de 
fortalecimiento al sector turístico del Estado, principalmente mediante el 
mejoramiento de la imagen urbana y aprovechando el patrimonio natural y cultural 
del Estado.  

• Se impulsará una reestructuración de los servicios de transporte público -
principalmente en la Región Centro- acordes al desarrollo urbano y de vialidades.  

• Se promoverá el desarrollo del transporte suburbano, acorde al modelo de 
desarrollo urbano propuesto que consiste en sistemas de ciudades, como los que 
se requieren en las regiones Costa Sur, Centro, Norte, entre otras.  
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VII. Objetivos. 
 
Los objetivos  son las metas que se pretenden lograr en el sector  llevando a cabo las 
líneas de acción establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011. 
 
Objetivos principales del sector vinculados con el PED: 
 

• Lograr el ordenamiento de la población y las actividades productivas para garantizar 
la prestación eficiente de los servicios públicos y el desarrollo urbano sustentable. 

 
• Promover el desarrollo equilibrado entre las regiones del estado, considerando su 

vocación productiva, las formas de inversión, la dinámica poblacional regional, el 
aprovechamiento de los recursos naturales y humanos existentes, la distribución de 
las actividades económicas, la situación educativa de la población, así como las 
demandas existentes de equipamiento, servicios e infraestructura de las localidades 
urbanas que las integran. 

 
• Proponer e instrumentar una estrategia para el Sistema Urbano Estatal que derive 

en políticas y acciones programáticas enfocadas al desarrollo urbano sustentable de 
la entidad a partir del potencial y la vocación con que cuentan las localidades 
urbanas, tendiendo a fomentar su planeación, ordenamiento, regulación y control. 

 
• Prever y evitar el crecimiento urbano extensivo y descontrolado, propiciando la 

densificación y promoviendo el uso diversificado, eficiente y plurifuncional del suelo, 
de manera compatible con expectativas de calidad de vida y seguridad. 

 
• Modernizar los caminos rurales y sacacosechas, carreteras alimentadoras e 

interestatales del Estado de Nayarit para mejorar el acceso a las localidades. 
 

• Mantener en buenas condiciones la red estatal carretera. 
 

• Mejorar los caminos de la zona serrana de Nayarit para que sean transitables los 
365 días del año. 

 
• Construir puentes en caminos rurales y sacacosechas, carreteras estatales e 

interestatales. 
 

• Comunicar por vía terrestre de calidad a los habitantes del Estado de Nayarit. 
 

• Incrementar los niveles de cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado 
sanitario y saneamiento. 

 
• Equipar los servicios urbanos básicos en las Zonas Conurbadas de Vallarta-Bahía 

de Banderas y Tepic-Xalisco. 
 

• Conocer la disponibilidad de los acuíferos para el mejor aprovechamiento de éstos 
en su explotación. 
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• Adecuar el marco jurídico en materia de desarrollo urbano. 
 

• Mejoramiento de los centros de población con vocación turística, como los que 
integran las regiones centro, norte y costa sur, y potenciar el recurso natural y 
humano de la entidad. 

 
• Propiciar un manejo de los residuos sólidos municipales de acuerdo a las normas 

en la materia. 
 
Objetivos específicos del sector vinculados con el PED: 
 

• Diseñar una estrategia para agrupar y consolidar los asentamientos humanos 
dispersos en el territorio, mediante la puesta en marcha de un  reordenamiento 
territorial de las actividades económicas, en la que se afirme la centralidad de las 
principales localidades en la estructura regional y el desarrollo urbano. 

 
• Conformar los instrumentos legales básicos para promover la aplicación y 

evaluación del marco de planeación del Programa Estatal de Desarrollo Urbano, a 
fin de elaborar los planes de desarrollo urbano que se desprendan de este 
programa. 

 
• Promover la participación social en la toma de decisiones sobre aspectos de 

desarrollo urbano y territorial. 
 

• Impulsar la conservación de los espacios abiertos y cerrados, naturales y 
construidos que fomenten la identidad nayarita. 

 
• Revitalizar los centros históricos y arqueológicos mediante la promoción de la 

inversión pública  y privada. 
 

• Conservar y manejar los espacios públicos que permitan la convivencia colectiva 
como factor de identidad, cohesión social y calidad de vida. 

 
• Mejorar la imagen urbana en los centros de población más importantes, así como la 

organización de los elementos que conforman sus estructuras, a fin de elevar el 
confort de sus habitantes, por un lado, así como contar con un mayor atractivo para 
la localización de las actividades económicas, por el otro.  

 
• Constituir reservas territoriales suficientes para albergar el crecimiento de la 

población y de las actividades económicas, así como de las viviendas, las redes 
infraestructurales, los equipamientos colectivos y los servicios urbanos necesarios 
para el óptimo funcionamiento de las localidades, ofreciendo al inversionista precios 
competitivos de la tierra. 

 
• Ofertar a la población de escasos recursos la obtención de un acceso al suelo 

urbano que satisfaga sus necesidades de vivienda, dotándolo de infraestructura y 
servicios urbanos. 
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• Propiciar la correcta distribución del territorio a través de una zonificación del suelo 
que considere áreas urbanas y rurales, urbanizables y no urbanizables, para fines 
públicos y privados, respetando las áreas de reserva y protección ecológica. 

 
• Mejorar los sistemas municipales de agua potable, para brindar más y mejores 

servicios de abastecimiento en calidad y cantidad. 
 

• Rehabilitar y dar mantenimiento a los sistemas de drenaje sanitario y pluvial e 
incrementar los sistemas de tratamiento brindando un mejor manejo y control de 
aguas residuales. 

 
• Revisar y adecuar el reglamento de protección civil del estado, a fin de optimizar la 

prevención y mitigación de desastres naturales y antropogénicos en los centros 
urbanos. 

 
El Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2005-2011,  presenta el siguiente:  
 
Objetivo general  
 
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 sus regiones, para generar mayores 
oportunidades de desarrollo, laborales y empresariales, elevando la calidad de vida de 
todos sus habitantes.  
 
Objetivos específicos  
 
De dicho objetivo general se deducen los siguientes objetivos específicos dentro del sector 
Desarrollo Urbano:  
 
Impulsar el desarrollo sustentable de Nayarit, gara ntizando la participación de la 
sociedad civil organizada: Un compromiso social que avanza fuerte en todo el planeta se 
refiere a la consideración del medio ambiente, su preservación y recuperación en toda 
iniciativa de crecimiento o desarrollo económico y nuestro Estado que solamente, puede 
dejar de ser la excepción al respecto, sino que tiene todas las condiciones naturales, en 
términos de la gran riqueza de su patrimonio natural, para ser una entidad que se 
destaque en el contexto nacional e internacional, por el respeto al medio ambiente y a la 
biodiversidad que es un legado para las generaciones futuras.  
 
Desarrollar la infraestructura productiva, ambienta l y social: En materia de desarrollo 
de la infraestructura productiva, ambiental y social, los rezagos que presenta Nayarit, como 
resultado del diagnóstico realizado, se presentan como uno de los principales obstáculos a 
su proceso de desarrollo, por lo que este conforma un aspecto de los más atendidos tanto 
en las estrategias, como en las líneas de acción y los proyectos estratégicos y aún en la 
práctica diaria del Ejecutivo Estatal, está presente la marcada preocupación y ocupación 
para resolver los rezagos ancestrales que se tienen en Nayarit a este respecto.  
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VIII. Valores, Misión y Estrategias. 
 
Las estrategias son principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso 
administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una estrategia 
muestra cómo una institución pretende llegar a esos objetivos. Se pueden distinguir tres 
tipos de estrategias, de corto, mediano y largo plazos según el horizonte temporal. En 
otras palabras constituye la ruta a seguir por las grandes líneas de acción contenidas en 
las políticas estatales para alcanzar los propósitos, objetivos y metas planteados en el 
corto, mediano y largo plazos. 
 
La estrategia para el desarrollo urbano y ordenamiento territorial estatal deberá estar 
orientada por las siguientes directrices: 
 
1. Fortalecer la incorporación de Nayarit a la dinámica socioeconómica que se encuentra 
presente en los estados que conforman la Región Centro Occidente y Pacífico Norte del 
País principalmente a través de la terminación de la autopista que corre del Entronque San 
Blas a El Aguaje y la construcción de carreteras que vayan de Estación Ruiz a Zacatecas y 
de Tepic hacia Aguascalientes. 
 
2. El seguimiento del Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 
y el Programa de Desarrollo de la Región Centro Occidente en los aspectos que le 
competen a Nayarit y sus estados vecinos, de forma que se puedan traducir en beneficios 
reales para el Estado.   
 
3. Por medio del Plan Estatal de Desarrollo Urbano y sus derivados, diseñar una estrategia 
para agrupar y consolidar los asentamientos humanos dispersos en el territorio mediante la 
puesta en marcha de un  reordenamiento territorial de las actividades económicas, un 
sistema de ciudades visionario y una zonificación del suelo que considere áreas urbanas y 
rurales, urbanizables y no urbanizables, para fines públicos y privados, respetando las 
áreas de reserva y protección ecológica. 
 
4. Capacitar a los municipios en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial a 
través de los lineamientos e instrumentos existentes.  
 
Teniendo como resultado ocho ejes estratégicos: 
 
1. La región metropolitana de Tepic.  Por ser la cabecera estatal y el centro integrador de 
todos los municipios de la Entidad en asuntos políticos, administrativos y de servicios de 
salud, educativos y comerciales estatales, entre otros, la Conurbación Tepic-Xalisco viene 
a tener una función estratégica en el desarrollo urbano del Estado. Además, cuenta con la 
infraestructura, los equipamientos y servicios de carácter regional por lo que se le confiere 
tal preponderancia. Además, se encuentra en el centro del territorio, integrado de sureste a 
noroeste por la autopista denominada Canamex. Finalmente, encuentra en Xalisco, 
amplias posibilidades de crecimiento urbano dada la existencia de amplias áreas aptas 
para la urbanización. 
 
2. La franja costera de Bahía de Banderas.  Esta localidad, cabecera municipal de Bahía 
de Banderas, se considera estratégica tanto por formar parte de la Zona Conurbada Puerto 
Vallarta-Bahía  de  Banderas,  como por liderar dentro de su municipio, un sistema a de las  
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redes de localidades de alta atracción para el turismo local y extranjero como lo son 
principalmente, Bucerías, Punta de Mita y Jarretaderas, además de San Juan de Abajo y 
San José del Valle. También, porque las mismas se han convertido en centros estratégicos 
para las comunidades que los rodean 
 
3. La franja costera de Compostela.  Esta localidad, como cabecera municipal, ha tenido 
la tarea de buscar el ordenamiento y satisfacción de la demanda de servicios básicos tanto 
de Zacualpan como de una amplia zona costera entre la que se encuentran la conurbación 
formada por Los Ayala, Rincón de Guayabitos y La Peñita de Jaltemba, misma que ha 
tenido un rápido crecimiento en los últimos años debido a la creciente actividad turística de 
nivel nacional e internacional (proyecto El Capomo de FONATUR) 
 
4. Puerto de San Blas.  Localidad de importancia histórica que ha recibido un impulso en 
su imagen y en acciones urbanas, está catalogada como estratégica por ser llamada, por 
el propio Gobernador del Estado, el proyecto turístico del sexenio. Asimismo, debido a que 
están a punto de iniciarse las obras para la modernización del tramo carretero que va del 
Entronque San Blas al propio San Blas. Además tiene la función de abastecer de servicios 
a Mecatán, Jalcocotán y Guadalupe Victoria. (Proyecto Mar de Cortés de FONATUR) 
 
5. Nodo de desarrollo Santiago, Tuxpan y Ruiz.  Localidades importantes por su 
contribución a la aportación al PIB estatal, sólo después de Tepic. Aunque han tenido una 
baja considerable en su tasa de crecimiento poblacional, cuentan con una infraestructura y 
potencial en su producción (el ingenio El Cora, en la actividad agrícola, en la pesquera y 
acuícola y en servicios administrativos y urbanos). Además tienen un alto potencial de uso 
urbano. Juntos, tienden a conformar un triángulo de desarrollo económico aprovechando y 
complementando las potencialidades de éstos en los rubros antes señalados. Santiago 
Ixcuintla conforma uno de los sistemas urbanos más compactos en el estado con cinco 
centros de concentración rural de los catorce que pertenecen al actual sistema de 
ciudades: La Presa, Pozo de Ibarra, Sentispac, Villa Juárez y Yago. 
 
6. Eje Acaponeta-Tecuala.  Cabeceras municipales que contribuyen en más del 15% del 
PIB estatal. Puertas de ingreso del norte del Estado. Próximamente a tener una vía de 
acceso directa a la Autopista de la Canamex. Productores agrícolas y pesqueros que se 
complementan  para ser consideradas como localidades estratégicas estatales. A este eje 
pertenecen localidades importantes como San Felipe Aztatán y Quimichis. Cuenta con 
acceso al mar (playa Novillero) y a actividades productivas acuícolas y pesqueras así 
como a importantes mantos acuíferos. 
 
7. Impulso de localidades SERUC (Servicios Rurales Urbanos Concentrados).  Se 
refiere al resto de cabeceras municipales que se consideran estratégicas por ser centros 
de servicios administrativos, económicos y sociales de las localidades que conforman sus 
propios municipios, a pesar de contar con un escaso número de pobladores con la 
excepción de Ixtlán del Río. Tales cabeceras son las siguientes: Huajicori, Rosamorada, 
Jesús María, La Yesca, Santa María del Oro, San Pedro Lagunillas, Jala, Ahuacatlán y 
Amatlán de Cañas. 
 
8. Impulso a zonas marginadas.  Tenemos a los Centros Estratégicos Comunitarios que 
son aquellos donde se pretenderá llevar a cabo acciones mediante las cuales se 
consolidarán  como  elementos  integradores  de decenas de pequeñas localidades rurales  
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que requieren de servicios básicos como educación, salud, abasto de alimentos y 
empleos. Estos Centros se localizan en los tres Municipios de la mas alta  marginación en 
el Estado como son: Huajicori, El Nayar y La Yesca. Ellos son: Jesús María, Mesa del 
Nayar y Huaynamota en El Nayar. Guadalupe Ocotán, Amatlán de Jora y Apozolco en La 
Yesca. Finalmente, Huajicori, Quiviquinta y San Andrés Milpillas en Huajicori. En esta 
región se pretende aprovechar la enorme riqueza de recursos naturales a través de 
proyectos ecoturísticos y patrimonio cultural y étnico. 
 

Las diversas regiones del estado se encuentran interrelacionadas y aprovechan sus 
ventajas competitivas para asociarse. Existe ya un sistema de ciudades más equilibrado 
donde se pueden identificar de manera clara las localidades estratégicas de nivel estatal y 
medio y donde descollan una treintena de Centros Estratégicos Comunitarios que facilitan 
el abastecimiento de servicios urbanos básicos a las localidades menores a 2,500 
habitantes. Aún así, siguen sin existir una o dos localidades de nivel intermedio que den 
pleno soporte y equilibrio al sistema estatal de ciudades.  
 

Como estrategia para el desarrollo urbano estatal; se considera indispensable la 
incentivación de una mayor interrelación y equidad entre las regiones para lograr un 
desarrollo más equilibrado. También se considera el aprovechamiento de la dinámica 
económica turística que se ha estado produciendo en el corredor Bahía de Banderas-
Compostela y la dinámica urbana que ha tenido la Conurbación Tepic-Xalisco por ser 
cabecera estatal.  
 

De ahí se parte para:  
 

1) Aprovechar el liderazgo en términos políticos, administrativos y comerciales de la zona 
conurbada de Tepic-Xalisco para modernizar e impulsar la competitividad de la capital del 
Estado, dando un énfasis a los aspectos ambientales mediante una visión metropolitana.  
 

2) Aprovechar la dinámica turística que se está desarrollando en la Costa Sur para atraer 
inversiones y permitir un desarrollo urbano ordenado pero eficiente en el manejo de su 
infraestructura. En esta dinámica se deben fortalecer las cabeceras Compostela y Valle de 
Banderas   
 

3) Aprovechar la inercia de San Blas como portador del proyecto turístico sexenal por su 
historia, localización estratégica e imagen urbana.  
 

4) Dar un impulso a localidades estratégicas de nivel medio como Santiago Ixcuintla, Ixtlán 
del Río, Tuxpan, Acaponeta, Tecuala, Ruiz y las Varas para que, al menos dos de ellas 
(Ixtlán del Río y Tuxpan) logren alcanzar el nivel intermedio en el sistema de ciudades al 
2030 apoyando a Tepic en sus funciones hoy bastante centralizadas.  
 

5) Fortalecer los actuales servicios rurales concentrados e Impulsar  a varias de las 
actuales poblaciones rurales para crear un sistema de Centros Estratégicos Comunitarios 
para un más eficiente sistema de abastecimiento de servicios urbanos estatales.  
 

Así, es de esperarse el fortalecimiento de la actividad turística en la Región Costa Sur, la 
implementación de los proyectos carreteros y de inversión como las presas de La Yesca y 
el Cajón, así como la implementación de las políticas urbanas. Es posible especular que a 
largo plazo, en el 2030, el sistema de ciudades de Nayarit se comporte de la siguiente 
forma: 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
En este sistema, en comparación con el sistema resultante en el 2005, podemos inferir que 
Tepic permanece como localidad de nivel estatal mientras se produce un crecimiento de 
siete localidades de nivel medio, una reducción de dos localidades del nivel básico y un 
incremento de siete del nivel SERUC.  
 
A fin de lograr una distribución más equilibrada de la población nayarita, la estrategia 
fundamental consiste en impulsar las actividades productivas del sector agropecuario y 
pesquero en la Región Norte , cuyo objetivo fundamental consiste en reactivar la 
economía estatal y, con ello, fomentar el desarrollo urbano de la entidad, a la vez que 
evitar que dicha región se siga despoblando.  
 
En cuanto a la Región Centro , es importante señalar que dicha estrategia busca 
reorientar parte del elevado flujo migratorio que se registra actualmente hacia la Zona 
Conurbada Tepic–Xalisco hacia la Región Norte y la Sur. 
 
En relación con la Región Sur , se fomentará el vínculo económico que mantienen entre sí, 
Ixtlán del Río, Jala y Ahuacatlán, a fin de fortalecer el alto grado de integración regional de 
dichas localidades.  
 
La Región Costa Sur  “Riviera-Nayarit” se prevé que atraiga grandes flujos de población 
al ser prioritaria en materia de desarrollo turístico, en especial hacia las localidades de Las 
Jarretaderas, La Peñita de Jaltemba, Bucerías y San Juan de Abajo. En este sentido, se 
deberá fortalecer a Valle de Banderas y Compostela en su calidad de cabeceras 
municipales. 
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En la Región Sierra  se deberá dotar de equipamiento, infraestructura y servicios básicos a 
las cabeceras municipales, a fin de que funjan cómo prestadoras de servicios para las 
localidades rurales aledañas, a la vez que deberán atraer y concentrar en ellas a los 
habitantes que actualmente se asientan en esas pequeñas comunidades. La elevada 
migración hacia la Región Centro que se registra en la actualidad podrá ser canalizada 
hacia las regiones Norte y Costa Sur, donde se concentrarán las actividades 
agropecuarias y pesqueras, en el primer caso, y las actividades turísticas, en el segundo.  
 
Misión: 
 
Proponer e instrumentar políticas para el desarrollo urbano de la entidad, a partir del 
potencial y la vocación de las principales ciudades. 
 
Valores: 
 

• Legalidad:  Apegarnos permanente y racionalmente a los principios y postulados 

básicos que rigen las Leyes y Normas del Estado. 

• Servicio:  Tener una actitud auténtica, sencilla y permanente de atención y 

colaboración hacia los compañeros de trabajo. 

• Compromiso:  Poner en juego todas nuestras capacidades personales para sacar 

adelante todo aquello que se nos ha sido confiado en nuestro trabajo. 

• Solidaridad : Asumir como propias las necesidades y demandas de los demás, para 

actuar en colaboración recíproca.  

• Responsabilidad:  Responder moral y legalmente con lo que nos atañe en el 

ámbito de nuestra función. 

• Respeto : Observar hasta dónde llegan mis posibilidades y derechos de hacer o no 

hacer, y dónde comienzan las posibilidades y derechos de los demás. 

• Transparencia : Tener la disposición por dejar ver los actos inherentes a nuestra 

función en forma clara, a la vista de nuestros compañeros de trabajo y población en 

general. 

• Logro de Resultados : Ofrecer servicios de calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sábado 8 de Marzo de 2008                                                          Periódico Oficial 43                                             
 
IX. Desarrollo Estratégico: la alineación de los ob jetivos, las   estrategias y las líneas 

de acción.  
 
9. MACROPROYECTOS ESTRATÉGICOS. 
 
Conjunto de actividades que tiene como propósito fundamental, ampliar la capacidad 
productiva de un sector económico y social determinado, y que en el contexto de las 
prioridades estatales definidas en la planeación, contribuye de una manera particularmente 
significativa para el logro de los objetivos y metas del sector Desarrollo Urbano, dentro del 
marco de su propia estrategia. 
 

• INTEGRACIÓN DE LINEAS DE ACCIÓN DEL PED VINCULADAS A L SECTOR 
DESARROLLO URBANO. 

 
Líneas de acción que forman parte de la estrategia E2: Desarrollo Regional Articulado 
tenemos las siguientes: 
 

Ámbito 
Espacial Líneas de Acción Eje 

Estratégico 
Tema 

Sectorial 

Estatal 

Promover la vinculación y transparencia 
en el manejo de los registros 
administrativos y el catastro local; y los 
sistemas nacionales estadísticos y de 
información geográfica 

Desarrollo 
Social 

Desarrollo 
Urbano 

Estatal 

Realizar estudios e inventarios sobre el 
patrimonio natural y cultural de las 
regiones y subregiones del Estado, para 
definir e impulsar su vocación productiva. 

Desarrollo 
Económico 

Medio 
Ambiente 
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En cuanto a las que forman parte de la estrategia E4: Desarrollo Sustentable y 
Ordenamiento Territorial y Urbano tenemos las siguientes: 
 

Ámbito 
Espacial Líneas de Acción Eje 

Estratégico 
Tema 

Sectorial 

Estatal 
Promover la asistencia técnica y capacitación a 
los ayuntamientos en materia de desarrollo 
urbano y medio ambiente 

Desarrollo 
Social 

Desarrollo 
Urbano 

Estatal 

Gestionar el apoyo con asistencia técnica y 
promover el otorgamiento de financiamiento 
recuperable a los núcleos agrarios que lo 
soliciten, en la desincorporación del régimen 
ejidal o comunal de predios aptos para el 
desarrollo urbano y la vivienda. 

Desarrollo 
Social 

Desarrollo 
Urbano 

Estatal 

Proporcionar asistencia técnica y capacitación 
en materia de regularización de la tenencia de la 
tierra y de suelo y reservas territoriales para el 
desarrollo urbano y la vivienda, así como 
impulsar la actualización de sus sistemas de 
registro y catastro de la propiedad inmobiliaria. 

Desarrollo 
Social 

Desarrollo 
Urbano 

Estatal 

Impulsar la regularización de la tenencia de la 
tierra, en donde existan asentamientos humanos 
irregulares ubicados en predios ejidales, 
comunales y de propiedad federal. 

Desarrollo 
Social 

Desarrollo 
Urbano 

Estatal 
Impulsar de manera conjunta con los 
ayuntamientos el empedrado, adoquinamiento, 
guarniciones y banquetas de calles. 

Desarrollo 
Social 

Desarrollo 
Urbano 

Estatal 

Promover ante las instituciones y los 
ayuntamientos, la infraestructura, equipamiento 
y servicios urbanos, en los asentamientos 
humanos regulares. 

Desarrollo 
Social 

Desarrollo 
Urbano 

Estatal 
Promover ante los ayuntamientos la 
construcción y remodelación de plazas cívicas, 
jardines y panteones. 

Desarrollo 
Social 

Desarrollo 
Urbano 

Estatal 

Gestionar la generación de reservas territoriales, 
aptas para el desarrollo urbano y vivienda, con 
óptica de un alcance mínimo para cubrir 5 años 
de requerimiento de suelo mediante esquemas 
de financiamiento blando. 

Desarrollo 
Social 

Desarrollo 
Urbano 
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Estatal 

Promover la adquisición y enajenación del suelo 
y reservas territoriales, para el desarrollo urbano 
y la vivienda, en coordinación con dependencias 
y entidades federales, gobiernos estatales, 
municipales y en concertación con los sectores 
social y privado, particularmente con los núcleos 
agrarios. 

Desarrollo 
Social 

Desarrollo 
Urbano 

Estatal Impulsar proyectos de ahorro de energía en 
alumbrado público. 

Desarrollo 
Social 

Desarrollo 
Urbano 

Estatal 
Promover el desarrollo de la infraestructura de la 
vivienda, acorde al desarrollo urbano y al 
ordenamiento ecológico territorial. 

Desarrollo 
Social 

Desarrollo 
Urbano 

Región 
Costa 
Sur 

Elaborar el Plan de Ordenamiento de la Zona 
Conurbada de Bahía de Banderas-Puerto 
Vallarta, Jalisco. 

Desarrollo 
Sustentable 

Medio 
Ambiente 

Región 
Centro Combatir la contaminación visual, ruido y aire. Desarrollo 

Sustentable 
Medio 

Ambiente 

Estatal Elaborar proyectos productivos en Áreas 
Naturales Protegidas (ANP), ecoturismo y otros. 

Desarrollo 
Sustentable 

Medio 
Ambiente 

Estatal Actualizar el inventario forestal del Estado. Desarrollo 
Sustentable 

Medio 
Ambiente 

Estatal Desarrollar un diagnóstico, evaluación y 
modelación de los acuíferos del Estado. 

Desarrollo 
Sustentable 

Medio 
Ambiente 

Estatal 
Coordinar acciones institucionales para la 
aplicación de las recomendaciones de CNA 
sobre saneamiento de cuencas. 

Desarrollo 
Sustentable 

Medio 
Ambiente 

Estatal Impulsar el programa Nayarit Limpio Desarrollo 
Sustentable 

Medio 
Ambiente 
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Estatal 
Impulsar el ordenamiento ecológico de las 
cuencas del río Santiago, río San Pedro, río 
Acaponeta y río Ameca. 

Desarrollo 
Sustentable 

Medio 
Ambiente 

Estatal Impulsar el aprovechamiento sustentable y la 
conservación de los mantos freáticos. 

Desarrollo 
Sustentable 

Medio 
Ambiente 

Estatal Impulsar una efectiva administración del control 
y uso del suelo. 

Desarrollo 
Sustentable 

Medio 
Ambiente 

Estatal 
Gestionar el desarrollo de infraestructura 
adecuada para la disposición de residuos 
sólidos y residuos peligrosos. 

Desarrollo 
Sustentable 

Medio 
Ambiente 

Estatal 

Brindar apoyo a los Ayuntamientos, para que 
todos los municipios cuenten con su Plan de 
Regularización para la Operación de Sitios de 
Disposición Final de Residuos Sólidos, para el 
cumplimiento con la norma NOM-083-
SEMARNAT-2003. 

Desarrollo 
Sustentable 

Medio 
Ambiente 

Estatal 
Promover la contratación de gestoría y 
elaboración de proyectos para la clausura de 
tiraderos a cielo abierto. 

Desarrollo 
Sustentable 

Medio 
Ambiente 

Estatal 
Promover proyectos ejecutivos para la 
realización de rellenos sanitarios y obras 
iniciales. 

Desarrollo 
Sustentable 

Medio 
Ambiente 

Estatal 

Reforzar en los dictámenes de impacto 
ambiental las medidas tendientes a rehabilitar 
las áreas autorizadas para la extracción de 
material pétreo. 

Desarrollo 
Sustentable 

Medio 
Ambiente 

Estatal 
Gestionar ante las autoridades competentes el 
problema de la contaminación del agua y la falta 
de tratamiento de las aguas residuales. 

Desarrollo 
Sustentable 

Medio 
Ambiente 

Región 
Norte 

Elaborar el ordenamiento ecológico de la Región 
Costa Norte. 

Desarrollo 
Sustentable 

Medio 
Ambiente 
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En cuanto a los que forman parte de la estrategia E7: Proyectos estratégicos para el 
desarrollo de la infraestructura tenemos las siguientes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ámbito 
Espacial  Líneas de Acción Eje 

Estratégico 
Tema 

Sectorial 

Estatal Analizar la viabilidad de creación del Instituto de 
Información Territorial del Estado de Nayarit. 

Desarrollo 
Económico 

Ordenamie
nto 

Territorial 

Estatal Realizar un diagnóstico de la situación del transporte 
urbano y suburbano de Nayarit. 

Desarrollo 
Social 

Desarrollo 
Urbano 

Estatal 

Impulsar la aplicación de Sistemas de Información 
Geográfica para la planeación del transporte urbano 
y suburbano en las principales conurbaciones de 
Nayarit. 

Desarrollo 
Social 

Desarrollo 
Urbano 

Estatal 
Formular y evaluar macro-proyectos de transporte 
urbano en las conurbaciones de Tepic-Xalisco y 
Puerto Vallarta-Bahía de Banderas. 

Desarrollo 
Social 

Desarrollo 
Urbano 

Región 
Norte/ 

Sur 

Instalar señalización en el circuito San Blas-Jala-
Ixtlán del Río de acuerdo al Programa de Imagen 
Urbana establecido en el proyecto Mar de Cortes. 

Desarrollo 
Social 

Desarrollo 
Urbano 

Región 
Centro 

Buscar mecanismos financieros que permitan 
renovar el parque vehicular del servicio de transporte 
público, considerando el otorgamiento, por ejemplo, 
de incentivos a los concesionarios para renovar 
periódicamente sus unidades. 

Desarrollo 
Social 

Desarrollo 
Urbano 

Estatal 
Impulsar la revisión y actualización de la Ley de 
asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el 
Estado de Nayarit. 

Desarrollo 
Social 

Desarrollo 
Urbano 

Estatal Creación de la Ley para la Enajenación de Predios 
de Interés Social y Popular. 

Desarrollo 
Social 

Desarrollo 
Urbano 

Estatal Impulsar la creación del Reglamento Estatal de 
Zonificación. 

Desarrollo 
Social 

Desarrollo 
Urbano 

Estatal 

Promover la creación de normas específicas de 
planeación y diseño urbano que requieran a los 
proyectos habitacionales, obras públicas y privadas 
de cualquier naturaleza su desarrollo bajo criterios 
de funcionalidad, calidad, estética y adaptación al 
medio. 

Desarrollo 
Social 

Desarrollo 
Urbano 
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X. Cartera de Proyectos. 
 

REGIÓN MUNICIPIO DESCRIPCIÓN DE LA 
OBRA O PROYECTO 

VINCULADO 
A LA 

ESTRATEGIA 

FECHA ó 
PLAZO DE 
ENTREGA 

Costa Sur 
Bahía de 
Banderas 

Elaboración del Plan 
de Ordenamiento de la 
Zona Conurbada de 
Bahía de Banderas-
Puerto Vallarta, 
Jalisco. 

E.4 2008 

Estatal Todos 

Actualización de la Ley 
de Asentamientos 
Humanos y Desarrollo 
Urbano del Estado de 
Nayarit. 

E.10 2007 

Estatal Todos 
Iniciativa del 
Reglamento Estatal de 
Zonificación. 

E.10 2009 

Estatal Varios 

Proyecto estratégico 
para el impulso al 
mejoramiento y 
renovación de la 
imagen urbana en las 
principales localidades 
del Estado. 

E.4 2008 
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XI. Metas, Medición de Resultados y Rendición de Cu entas. 
 
Un indicador es un dato estadístico relevante, verificable, libre de sesgo, de aceptación 
institucional, justificable, válido, confiable y fácil de interpretar que puede dar una visión 
integral con la cual puede elaborarse un criterio sobre el funcionamiento de un sistema, de 
un sector, de un proceso, de una dependencia, etc. 
 
Un indicador de gestión es  aquel dato estadístico  que permite medir el cumplimiento de 
los objetivos institucionales y vincular los resultados con la satisfacción de las demandas 
sociales en el ámbito de las atribuciones de las dependencias y entidades del Gobierno 
Federal. Los indicadores de gestión también posibilitan evaluar el costo de los servicios 
públicos y la producción de bienes, su calidad, pertinencia y efectos sociales; y verificar 
que los recursos públicos se utilicen con honestidad, eficacia y eficiencia. Dentro de los 
principales indicadores de gestión se pueden citar los siguientes: administrativos permiten 
determinar el rendimiento de los recursos humanos y su capacidad técnica en la ejecución 
de una meta o tarea asignada a una unidad administrativa. financieros presentan 
sistemática y estructuralmente información cuantitativa en unidades monetarias y en 
términos porcentuales que permiten evaluar la estructura financiera y de inversión, el 
capital de trabajo y la liquidez adecuada para su operación, lo que posibilita desarrollar e 
integrar planes y proyectos de operación, expansión y rentabilidad. 
 
Sistema de indicadores de gestión: 
 
Es el instrumento que permite someter los elementos y las asignaciones presupuestarias 
de las categorías programáticas, a un proceso integral de medición, monitoreo y 
evaluación. 
 
Establece un conjunto de elementos de análisis que justifican la necesidad de enfocar los 
sistemas de control en función de la Estrategia y la Estructura de la organización, y de 
otorgarle al sistema de información, elementos de análisis cuantitativo y cualitativo, 
elementos financieros y no financieros, resumidos todos en los llamados factores formales 
y no formales del control. 
 
Significa además la importancia de la existencia de un sistema de alimentación y 
retroalimentación de información eficiente y eficaz, para la toma de decisiones generadas 
del sistema de control de gestión sistémico y estratégico, a través de los Cuadros de 
mando.  
 
El primer punto a considerar para iniciar la gestión es el hecho de que las entidades y 
dependencias de los tres niveles de gobierno, así como los particulares y organizaciones 
sociales que realicen actividades productivas en el Estado deberán respetar los usos del 
suelo indicados en el plano de Modelo de Ordenamiento Territorial para el Desarrollo 
Urbano. Asimismo, deberán de cumplir con las responsabilidades que les correspondan en 
la instrumentación de los servicios, obras y acciones contenidos en los programas de dicho 
Plan. 
 
Para lograr la ejecución y cumplimiento de lo mencionado anteriormente será necesario 
realizar acciones de coordinación entre los tres niveles de gobierno y de concentración con 
los  particulares y las organizaciones sociales involucradas, a través del COPLADE, ya que  
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este órgano compatibiliza en el ámbito estatal los esfuerzos en materia de planeación que 
realizan la Administración Pública Federal, el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos de 
la entidad, de tal forma que evita la dispersión de recursos y la duplicidad de obras, y 
asegura la terminación puntual de los objetivos y metas establecidos en los programas. 
Asimismo, representa el medio de enlace entre los sectores de la sociedad y los órganos 
de gobierno. Cabe señalar que dentro del COPLADE existe un subcomité sectorial de 
desarrollo urbano que se encarga de formular e instrumentar la política urbana a nivel 
estatal. 
 
La coordinación y la concertación institucional se podrá establecer fuera del marco del 
COPLADE a través de reuniones directas con los sectores involucrados. Es importante 
mencionar que podrán participar en las acciones de coordinación las siguientes 
autoridades: 
 

• Secretaría de Desarrollo Social, a la cual le corresponde proyectar y coordinar con 
los gobiernos estatales y municipales la planeación regional (Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal Art. 32, fracción II). 

 
• El Gobernador del estado de Nayarit, el cual podrá celebrar acuerdos de 

coordinación con la Federación y con los municipios. 
 

• Los municipios podrán celebrar acuerdos de coordinación con la federación para la 
realización de acciones en materia de desarrollo urbano. 

 
• Las Unidades Administrativas encargadas de la planeación dentro de las entidades 

y dependencias públicas de los tres niveles de gobierno involucrados. 



  

Descripción
Inicial 
(2005)

2011 Meta 2011 Meta 2020

Número de planes de desarrollo 
urbano elaborados y dictaminados

1 18
Elaboración y gestión de 

decreto de planes de 
desarrollo urbano

Elaboración y gestión de 
decreto de planes de 

desarrollo urbano, en el 2020: 
28
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METAS CONTENIDAS EN EL PLAN ESTATAL DE  DESARROLLO URBANO 
 
Son los propósitos establecidos con base en criterios y especificaciones precisas para 
mostrar de manera objetiva las intenciones de las políticas públicas y medir su grado de 
cumplimiento. 
 
Programas, obras, acciones y proyectos en el corto, mediano y largo plazo, es decir, para 
el año 2010, 2020 y 2030.  Todo lo anterior, tomando como base la imagen objetivo, los 
objetivos y las metas planteadas para el Estado, así como las líneas de acción, estrategias 
y políticas contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo. 
 

Metas Plazos Ámbito 

Participar en el Programa de desarrollo de la Región 
Centro Occidente del País 

Corto y 
mediano Todo el Estado 

Aplicación de los objetivos, metas y proyectos que 
establecen los planes de desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial del Estado 

Corto Todo el Estado 

Llevar a cabo las iniciativas de reforma a la ley de 
expropiaciones y de división territorial  del Estado de 
Nayarit, así como la iniciativa de Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nayarit 

Corto Todo el Estado 

Elaboración de los Planes Regionales Desarrollo 
Urbano, los Planes Municipales de Desarrollo Urbano, 
el  Plan de Ordenamiento de la Zona Conurbada de 
Bahía de Banderas–Puerto Vallarta, Jalisco y los 
Planes de Desarrollo Urbano de Centros de Población 

Corto En todo el Estado 

Realizar las consultas públicas de los planes y 
programas de desarrollo urbano y ordenamiento 
territorial 

Corto En todo el Estado 

Mejorar los caminos de la zona serrana de Nayarit 
para que sean transitables los 365 días del año Corto Región Sierra 

Construcción de tres puentes vehiculares:  “el arenoso” 
sobre el camino San Juan de Abajo–El Colomo en el 
Municipio de Bahía de Banderas; sobre el arroyo San 
Miguel, en el camino El Colomo–Aguamilpa, en el 
municipio de Bahía de Banderas; y Arroyo Grande 
(Zapotán en el Mpio. de Compostela) 

Corto Municipios de Bahía de Banderas y 
Compostela 

Fomentar la rehabilitación y modernización de la Zona 
Industrial de la Ciudad de Tepic. Corto Tepic 

Mantener en buenas condiciones al 100% de la 
infraestructura de comunicaciones del Estado 

Corto, 
mediano 
y largo 

Todo el Estado 

Construcción de las Carreteras Tepic-Aguascalientes y 
Estación Ruiz- Valparaíso, Zacatecas 

Mediano 
Mpios. de Ruiz, Rosamorada, El 
Nayar, Tepic, Sta. María del Oro y La 
Yesca 

Construir el tramo de la Autopista desde Crucero de 
San Blas al Aguaje. Corto 

En los Mpios. De Tepic, Santiago 
Ixcuintla, Ruíz, Rosamorada y 
Acaponeta 

Realizar los proyectos estratégicos para el impulso al 
mejoramiento y renovación de la imagen urbana en 
Tecuala, Compostela, Las Varas, Peñita de Jaltemba-
Rincón de Guayabitos-Los Ayala, Lo de Marcos, 
Santiago Ixcuintla, Tepic y  Xalisco 

Corto Las localidades mencionadas 
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Construcción de 4 rastros municipales en el Estado 
Corto, 
mediano 
y largo 

Xalisco, Acaponeta, Santiago 
Ixcuintla e Ixtlán del Río 

Construcción de 2 centros de acopio. Corto Región Norte 

Dotación de servicios básicos urbanos de drenaje en 
las 14 localidades con las necesidades más 
apremiantes 

Corto 

Bucerías, San Juan de Abajo, Ixtlán 
del Río, Las Varas, Compostela, 
Tepic, Xalisco, Tuxpan, Ruiz, 
Santiago Ixcuintla, Villa Hidalgo, 
Tecuala y Acaponeta 

Dotación de servicios de agua potable a las 11 
localidades prioritarias del recurso 

Corto 

Bucerías, San Juan de Abajo, Ixtlán 
del Río, Las Varas, Compostela, 
Tepic, Xalisco, Tuxpan, Ruiz, 
Santiago Ixcuintla y Villa Hidalgo 

Construcción de 11 plantas de tratamiento 
Corto, 
mediano 
y largo 

Ixtlán del Río, Tepic, Xalisco, 
Compostela, Las Varas, Tuxpan, 
Ruiz, Santiago Ixcuintla, Villa 
Hidalgo, Acaponeta y Tecuala 

Contar con reservas territoriales para el desarrollo 
urbano y la vivienda 

Corto y 
mediano Todo el Estado 

Cubrir al 100% el rezago que se tiene en 
regularización de la tenencia de la tierra de los 
asentamientos humanos en el Estado 

Corto y 
mediano 

Todo el Estado 

 
METAS DEL SECTOR DESARROLLO URBANO 

 

REGIÓN MUNICIPIO DESCRIPCIÓN DE LA 
OBRA O PROYECTO 

VINCULADO A 
LA 

ESTRATEGIA 

FECHA ó 
PLAZO DE 
ENTREGA 

Varias Varios 
Elaboración de Planes 
Regionales de 
Ordenamiento Territorial. 

E.10 2011 

Varias Varios 
Elaboración de Planes 
Microrregionales de 
Ordenamiento Territorial. 

E.10 2011 

Varias Varios 
Elaboración de Planes 
Municipales de 
Desarrollo Urbano. 

E.10 2011 

Varias Varios 

Elaboración de 12 
Planes Parciales de 
Conservación de Centros 
Históricos. 

E.10 2011 

Varias Varios 

Elaboración de 14 
Planes Regionales de 
Centro de Población de 
diversas localidades en 
el Estado de Nayarit. 

E.10 2011 

Costa Sur Compostela 

Elaboración de la 
Actualización del Plan 
Municipal de Desarrollo 
Urbano de Compostela 

E.10 2006 
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Norte San Blas 

Elaboración de la 
Actualización del Plan 
Municipal de Desarrollo 
Urbano de San Blas. 

E.10 2006 

Estatal Todos 

Elaboración de la 
Actualización del Plan 
Estatal de Desarrollo 
Urbano. 

E.10 2006 

Norte 
Santiago 
Ixcuintla 

Proyecto estratégico 
para el impulso al 
mejoramiento y 
renovación de la imagen 
urbana en Santiago 
Ixcuintla. 

E.4 2011 

Centro Tepic 

Proyecto estratégico 
para el impulso al 
mejoramiento y 
renovación de la imagen 
urbana en Tepic. 

E.4 2011 

Estatal Varios 

Proyecto estratégico 
para el impulso al 
mejoramiento y 
renovación de la imagen 
urbana en otras 
localidades. 

E.4 2011 

Centro Xalisco 

Proyecto estratégico 
para el impulso al 
mejoramiento y 
renovación de la imagen 
urbana en Xalisco. 

E.4 2011 

Norte Tecuala 

Proyecto estratégico 
para el impulso al 
mejoramiento y 
renovación de la imagen 
urbana en Tecuala. 

E.4 2011 

Costa Sur Compostela 

Proyecto estratégico 
para el impulso al 
mejoramiento y 
renovación de la imagen 
urbana en Compostela. 

E.4 2011 

Costa Sur Compostela 

Proyecto estratégico 
para el impulso al 
mejoramiento y 
renovación de la imagen 
urbana en Las Varas. 

E.4 2011 

Centro Tepic 

Estudio, proyecto y 
construcción del 
libramiento norte de 
Tepic. 

E.4 2009 
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Centro Tepic 

Avenida paralela al río 
Mololoa por la lateral 
norte (complementaria al 
camino viejo a los 
metates), en el municipio 
de Tepic. 

E.4 2006 

Centro Tepic 

Construcción de puente 
vehicular "Ciudad de la 
Salud", en el municipio 
de Tepic. 

E.4 2009 

Centro Tepic 

Reubicación de las vías y 
construcción de la nueva 
Terminal del ferrocarril 
(FFCC) en Tepic. 

E.4 2011 

Centro Tepic 
Rehabilitación del 
libramiento carretero 
oriente de Tepic. 

E.4 2006 

Centro Tepic 

Rehabilitación de 
retornos en  Km. 1+600 y 
1+700 del libramiento 
carretero de Tepic. 

E.4 2006 

Centro Xalisco 

Construcción de andador 
peatonal de concreto con 
malla electro soldada en 
forma paralela a la 
carretera no. 200 en 
Testerazo, Xalisco. 

E.4 2006 

Sur 
Amatlán de 

Cañas 

Empedrado de calles col. 
Pueblo Viejo en Amatlán 
de Cañas. 

E.4 2006 

Norte 
Santiago 
Ixcuintla 

Construcción de 
empedrado de calles en 
La Presa. 

E.4 2006 

Norte 
Santiago 
Ixcuintla 

Empedrado y 
reempedrado de calles 
en Pozo de Ibarra. 

E.4 2006 

Sur 
Santa María 

del Oro 

Construcción de 
empedrado de calles en 
San José de Mojarras. 

E.4 2006 

Centro Tepic Adoquinamiento de 
calles en Bellavista. E.4 2006 

Estatal Varios 

Programa de 
adoquinamiento y/ 
empedrado de calles en 
diversas localidades 
2007. 

E.4 2007 

Estatal Varios 

Programa de 
adoquinamiento y/ 
empedrado de calles en 
diversas localidades 
2008. 

E.4 2008 
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Estatal Varios 

Programa de 
adoquinamiento y/ 
empedrado de calles en 
diversas localidades 
2009. 

E.4 2009 

Estatal Varios 

Programa de 
adoquinamiento y/ 
empedrado de calles en 
diversas localidades 
2010. 

E.4 2010 

Estatal Varios 

Programa de 
adoquinamiento y/ 
empedrado de calles en 
diversas localidades 
2011. 

E.4 2011 

Centro Tepic 
Reencarpetamiento de la 
Av. Rey Nayar entre priv. 
Aviación e Insurgentes. 

E.4 2006 

Centro Tepic 

Reencarpetamiento de la 
calle José Ma. Mercado 
entre Av. México y Av. 12 
de Octubre. 

E.4 2006 

Centro Tepic 

Reencarpetamiento de 
Calzada de la Cruz entre 
Calzada del Ejército y 
Colegio Militar. 

E.4 2006 

Centro Tepic 

Reencarpetamiento del 
Boulevard Tepic-Xalisco 
entre Calzada del 
Ejército y Av. De la 
Cultura. 

E.4 2006 

Centro Tepic 

Reencarpetamiento de la 
Av. De la Cultura entre 
Av. Del Parque y Av. Rey 
Nayar. 

E.4 2006 

Centro Tepic 

Reencarpetamiento de la 
Av. Insurgentes entre Av. 
Rey Nayar y Av. 
Universidad. 

E.4 2006 

Centro Tepic 
Reencarpetamiento de la 
calle Egipto entre Av. 
Rey Nayar e Insurgentes. 

E.4 2006 

Centro Tepic 

Reencarpetamiento 
asfáltico calle Ejido entre 
Allende y Victoria col. H. 
Casas. 

E.4 2006 

Centro Tepic 
Reencarpetamiento de 
calle acacia en la col. 
San Juan. 

E.4 2006 

Centro Tepic 

Reencarpetamiento de 
calle Prolongación  
Fresnos en la col. San 
Juan. 

E.4 2006 
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Centro Tepic 
Reencarpetamiento de 
calles Eucalipto y Dátil 
en la col. San Juan. 

E.4 2006 

Centro Tepic 

Reencarpetamiento de la 
calle Puebla/Av. 
Insurgentes y Abasolo 
(col. Centro). 

E.4 2006 

Centro Tepic 

Reencarpetamiento de 
Av. Allende/Av. Flores 
Magón y calle 2 (col. 20 
de Noviembre). 

E.4 2006 

Centro Tepic 
Reencarpetamiento de 
Av. Insurgentes/Av. 
Jacarandas calle Alaska. 

E.4 2006 

Centro Tepic 

Reencarpetamiento 
asfáltico de calle 2 entre 
Av. Insurgentes y calle 
Morelos. 

E.4 2006 

Sur Ahuacatlán 

Pavimentación asfáltica 
en calle Morelos (entre 
Hidalgo y 20 de 
Noviembre) (barrio La 
Presa). 

E.4 2006 

Sur Ixtlán del 
Río 

Pavimentación  de calle 
Zapata en Ixtlán del Río. 

E.4 2006 

Sur 
Ixtlán del 

Río 

Aplicación de sello en la 
colonia Moderna en 
Ixtlán del Río. 

E.4 2006 

Centro Xalisco 
Pavimentación asfáltica 
sobre empedrado en col. 
Andareñas en Xalisco. 

E.4 2006 

Centro Xalisco 

Reposición de losas de 
concreto en calle 
Veracruz col. Centro en 
Xalisco. 

E.4 2006 

Estatal Varios 

Programa de 
pavimentación de calles 
en diversas localidades 
del estado de Nayarit 
2007. 

E.4 2007 

Estatal Varios 

Programa de 
pavimentación de calles 
en diversas localidades 
del estado de Nayarit 
2008. 

E.4 2008 

Estatal Varios 

Programa de 
pavimentación de calles 
en diversas localidades 
del estado de Nayarit 
2009. 

E.4 2009 
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Estatal Varios 

Programa de 
pavimentación de calles 
en diversas localidades 
del estado de Nayarit 
2010. 

E.4 2010 

Estatal Varios 

Programa de 
pavimentación de calles 
en diversas localidades 
del estado de Nayarit 
2011. 

E.4 2011 

Sierra Varios 
Construcción de la 
carretera Tepic-
Aguascalientes. 

E.4 2010 

Sierra Varios 

Construcción de la 
carretera Estación Ruiz 
(Nayarit)-Valparaíso 
(Zacatecas). 

E.4 2010 
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Anexos. 
 
Lista de sugerencias de obras, acciones e inversiones dentro del sector Desarrollo Urbano, 
consideradas necesarias para coadyuvar en el impacto y beneficio que tendrán los 
proyectos estratégicos que aparecen en el apartado XII Cartera de Proyectos del Plan 
Estatal de Desarrollo 2005-2011.  
 

REGIÓN MUNICIPIO 
DESCRIPCIÓN DE 

LA OBRA O 
PROYECTO 

VINCULADO 
A LA 

ESTRATEGIA 

FECHA ó 
PLAZO DE 
ENTREGA 

Centro Tepic 

Proyecto de 
actualización del Plan 
de Desarrollo Urbano 
de Tepic. 

E.10 2009 

Costa Sur 
Bahía de 
Banderas 

Estudio, proyecto y 
construcción del 
malecón de Bucerías 
– Cruz de 
Huanacaxtle 
(ampliación). 

E.4 2009 

Costa Sur 
Bahía de 
Banderas 

Estudio, proyecto y 
construcción de 5 
distribuidores viales a 
nivel de camino en el 
municipio de Bahía de 
Banderas. 

E.4 2011 

Costa Sur 
Bahía de 
Banderas 

Estudio, proyecto y 
construcción de 2 
distribuidores viales a 
desnivel en el 
municipio de Bahía de 
Banderas. 

E.4 2011 

Costa Sur Bahía de 
Banderas 

Estudio, proyecto y 
construcción de la 
ampliación a 4 carriles 
y camellón central de 
las vialidades San 
Juan de Abajo – San 
José del Valle, en el 
municipio de Bahía de 
Banderas. 

E.4 2007 

Costa Sur 
Bahía de 
Banderas 

Estudio, proyecto y 
construcción del 
distribuidor vial 
Mezcales, municipio 
de Bahía de 
Banderas. 

E.4 2010 

Centro Tepic 

Estudio, proyecto y 
construcción de  Nodo 
Vial México-
Insurgentes, en el 
Municipio de Tepic. 

E.4 2008 
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Centro Tepic 

Estudio, proyecto y 
construcción de  Nodo 
Vial La Cruz, en el 
Municipio de Tepic. 

E.4 2009 

Centro Tepic 

Estudio, proyecto y 
construcción de  Nodo 
Vial México-Victoria, 
en el Municipio de 
Tepic. 

E.4 2011 

Centro Tepic 

Estudio, proyecto y 
construcción de  Nodo 
Vial Insurgentes y 
Juan Pablo II, en el 
Municipio de Tepic. 

E.4 2009 

Centro Tepic 

Estudio, proyecto y 
construcción de  Nodo 
Vial P. Sánchez-
Insurgentes, en el 
Municipio de Tepic. 

E.4 2010 

Costa Sur Bahía de 
Banderas 

Construcción de  
puente vehicular  “el 
arenoso” sobre el 
camino San Juan de 
Abajo–El Colomo en 
el Municipio de Bahía 
de Banderas. 

E.4 2009 

Costa Sur Bahía de 
Banderas 

Construcción de  
puente vehicular   
sobre el arroyo San 
Miguel, en el camino 
El Colomo-Aguamilpa 
en el Municipio de 
Bahía de Banderas. 

E.4 2009 

Costa Sur Compostela 

Construcción de  
puente vehicular  
“Arroyo Grande” sobre 
el camino a Zapotán 
en el Municipio de 
Compostela. 

E.4 2008 

 
 

Nuestro reconocimiento y profundo agradecimiento a las ciudadanas y ciudadanos 
que participaron de manera activa, entusiasta y com prometida en la elaboración de 
este Programa Estatal de Desarrollo Urbano. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en 
Tepic, su capital a los ocho días del mes de Febrero de dos mil ocho. 

 
ING. HÉCTOR MANUEL IBARRA HORTA, SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DEL 
ESTADO DE NAYARIT.- RÚBRICA. 
 


