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I. Presentación  

Mensaje del Gobernador Constitucional del Estado 

Desde el inicio de esta administración, los nayaritas participamos en el diseño del Nayarit 

al que todos aspiramos, en la construcción de manera conjunta, de un objetivo de largo 

plazo sustentado en el desarrollo y fortalecimiento de nuestro capital humano, de nuestras 

familias, de nuestros valores y basado en el aprovechamiento de la vocación y el gran 

potencial que tienen nuestras regiones, bajo criterios de competitividad, sustentabilidad, 

honestidad, unidad y confianza; lo cual quedó plasmado en nuestro Plan Estatal de 

Desarrollo 2005-2011. 

 

El ejercicio colectivo que nos permitió establecer la gran visión del Nayarit 20/20 para 

definir el Estado que queremos con perspectiva de futuro, nos demanda seguir el rumbo 

definido bajo una toma de decisiones que tenga bases sólidas, para ello, en apego y 

cumplimiento a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2005 – 2011, me es grato 

poner a disposición de los Nayaritas, este Programa Integral de la Red Carretera Estatal, 

mejor conocido como el Plan Carretero Nayarit 2005-2011, Visión 20/20)  el cual habrá de 

marcar el rumbo que debe seguir nuestro Estado para lograr superar los rezagos 

existentes, promoviendo el desarrollo de todas sus regiones, aprovechando las 

potencialidades de nuestra entidad y focalizando los recursos hacia obras estratégicas de 

infraestructura carretera que permitan brindar bienestar a todos los Nayaritas. 

 

La elaboración de este Programa, se realizó mediante un proceso de planeación 

democrática y participativa en apego a lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de 

Nayarit y a lo que el propio Plan Estatal de Desarrollo establece para impulsar el desarrollo 

del Estado, a partir del reconocimiento de que las comunicaciones y la conectividad son el 

punto base de partida para impulsar el desarrollo.  
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Este documento forma parte del conjunto de programas sectoriales y pretende servir de 

referencia a lo largo de esta administración estatal para encausar el rumbo sobre el 

quehacer en materia de carreteras y comunicaciones. En él, se describe la visión 20/20 de 

largo alcance, se expresan los objetivos, las estrategias, las líneas de acción y los 

proyectos que definirán la actuación en la materia, partiendo del diagnóstico que 

actualmente guarda el sector; y finalizando con la definición de las metas e indicadores 

que permitirán conocer el grado de avance. 

 

Las metas que aquí se plantean señalan los principales resultados que habremos de 

obtener, para contribuir a la construcción de un Nayarit fuerte y competitivo en las décadas 

por venir, capaz de tomar hoy decisiones sólidas para el Nayarit del mañana.  

 

Por ello, con el compromiso y el trabajo de todos, estoy seguro de que avanzaremos en la 

construcción del Nayarit que deseamos, ya que éste, como el resto de los programas 

sectoriales, especiales y regionales, refleja claramente el pensamiento de una sociedad 

que apuesta por un Estado que avance por la vía del Desarrollo Sostenible, porque “todos 

somos Nayarit”. 

 

Ney González Sánchez 

Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit 
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Mensaje del Secretario de Obras Públicas 

 

Uno de los retos más importantes que enfrentamos como Estado y como Gobierno, es sin 

lugar a dudas la superación del considerable rezago que existe  en materia de carreteras y 

comunicaciones. 

 

Por esta razón, al seno del Subcomité de Comunicaciones y Transportes del 

COPLADENAY, se desarrolló el presente Programa Integral de la Red Carretera Estatal, 

producto del reflejo del pensamiento colectivo de la sociedad Nayarita, el cual conjuga las 

más variadas y valiosas opiniones técnicas así como los comentarios, peticiones y 

opiniones externadas por la sociedad nayarita en su conjunto.  

 

El presente Programa Integral de la Red Carretera Estatal contiene las políticas públicas 

que habrán de regir nuestro sector, en apego a lo establecido en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2005-2011 y alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2005-2012, al Programa 

Nacional de Infraestructura 2007-2012 y al Programa Sectorial de Comunicaciones y 

Transportes. En él, se describe la visión 20/20 de largo alcance en este tema estratégico 

para mejorar la calidad de vida de los nayaritas, de la misma forma, se expresan los 

objetivos, las estrategias, las líneas de acción, los proyectos, las metas y los indicadores 

que definirán la actuación en la materia, partiendo del diagnóstico estatal y regional que 

actualmente guarda el tema de las carreteras y las comunicaciones en el Estado y 

asumimos el compromiso de redoblar el paso en la lucha por integrar las regiones de la 

entidad, para darle una interconectividad sostenible.  

 

En este Programa, la presente administración se propone el gran reto, de construir al 

menos 400 kilómetros de caminos pavimentados, partiendo de la situación que guardaba 

la red carretera con respecto al año 2005 y establece el compromiso de buscar las 

condiciones para que, los desafíos derivados de un mundo cada vez más interconectado, 

podamos transformarlos en grandes oportunidades si logramos ponerlos al servicio de las 

comunicaciones. 
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En suma, este Programa Integral de la Red Carretera Estatal nos dará la pauta para 

avanzar hacia un sistema integral de comunicaciones,  conscientes de la imperiosa 

necesidad que tenemos de empezar a rehabilitar, modernizar, conservar y construir los 

caminos que las localidades de la entidad necesitan para integrarse al desarrollo 

reduciendo los desequilibrios regionales y combatiendo la pobreza. 

 

Héctor Manuel Ibarra Horta 

Secretario de Obras Públicas 

Rúbrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 Periódico Oficial                                                            Sábado 8 de Marzo de 2008 
 
II. El Programa Integral de la Red Carretera Estata l y su vinculación con 

el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 y el Plan N acional de Desarrollo 

2007-2012 

El presente Programa Integral de la Red Carretera Estatal, tiene como marco de 

formulación el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 (PED) y un proceso de alineación al 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND), al Programa Nacional de Infraestructura 

2007-2012 (PNI) y al Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes.  

 
En su contenido se establecen los objetivos, las estrategias y las prioridades que le darán 

rumbo y dirección a la acción de gobierno durante la presente administración en el sector 

de las carreteras y las comunicaciones, tomando como punto de referencia la gran visión 

Nayarit 20/20 formulada en el PED, en la cual quedó definido el Nayarit, con perspectiva 

de futuro, al que todos aspiramos y que nos demanda seguir el rumbo establecido bajo 

una toma de decisiones que tenga bases sólidas. 
 

En este sentido, el presente documento forma parte del conjunto de programas, que 

permiten la realización del PED y la actualización de ese Documento Rector de la 

planeación en el Estado, a través de un ejercicio de alineación a lo establecido en el PND, 

el Programa Nacional de Infraestructura y el Programa Sectorial de Comunicaciones y 

Transportes. 

En este orden de ideas, es posible observar que éste programa parte, de una serie de 

supuestos contemplados en esos instrumentos de planeación que el presente Programa 

Integral de la Red Carretera Estatal considera en su desarrollo: 

 
• El enfoque de la planeación prospectiva, como eje conductor del proceso metodológico 

de elaboración del PED y el PND. 

• La perspectiva del desarrollo regional, como enfoque para guiar la planeación del 

desarrollo. 

• La presentación de programas sectoriales que permitan profundizar cada una de las 

temáticas estratégicas como parte fundamental del proceso continuo de la planeación; así 

como la presentación de los programas mesoregionales en la federación y de los 

sectoregionales en el Estado. 
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• El enfoque de la sostenibilidad como eje conductor en la instrumentación de acciones y 

proyectos derivados del plan, bajo un enfoque de desarrollo sustentable. 

• La declaración de temas estratégicos para el desarrollo en ambos planes.  

• Coincidencias fundamentales en la determinación de los ejes estratégicos de la 

federación (5) con los (4) ejes estratégicos de desarrollo del Estado. 

• El establecimiento  de los (10) objetivos nacionales coincidentes totalmente con los (12) 

objetivos estatales. 

 
 Bajo esta lógica es posible afirmar que el Programa Integral de la Red Carretera Estatal se 

relaciona con los objetivos  4 y 6 del PED, a través de los cuales se busca promover la 

competitividad de todas las regiones del Estado y desarrollar la infraestructura productiva, 

ambiental y social necesaria para impulsar el desarrollo del estado.  

 Por su parte, en lo que al PND respecta, encuentra una estrecha vinculación con el 

objetivo 4, el cual plantea tener una economía competitiva mediante el aumento de la 

productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento 

del mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las 

empresas, a partir del reconocimiento de que es prioritario continuar la modernización 

estratégica de la red carretera; la conectividad hacia las principales ciudades, puertos, 

fronteras y centros turísticos; la comunicación entre regiones con potencial de desarrollo a 

través de corredores interestatales; la preservación del patrimonio vial mediante el 

mejoramiento del estado físico de la red; así como la accesibilidad a comunidades 

aisladas. 

En este sentido y con base en lo establecido en el PND, el Programa Nacional de 

Infraestructura (PNI) y el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes se 

formulan cuatro objetivos sectoriales de comunicaciones y transportes que marcarán el  

quehacer durante la administración federal y que comparte también el estado: cobertura, 

calidad, seguridad y competitividad. 

 

El propósito principal de este Programa se vincula directamente con el fuerte rezago que 

padece la entidad en materia de infraestructura de comunicaciones y transportes y, más 

específicamente con el tema de carreteras, de ahí la importancia de disponer de un 

instrumento  de  planeación  que base su desarrollo y propuesta en armonía con los que la 
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 federación ha presentado con la finalidad de compatibilizar esfuerzos y gestionar  e 

impulsar los grandes proyectos carreteros que permitirán impulsar el desarrollo de Nayarit 

desde la óptica del desarrollo regional del estado, para que éstos tengan un enfoque más 

ligado a las necesidades locales y así compatibilizar la óptica que al respecto tiene la 

federación por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno 

Federal.  

Bajo este contexto, el presente Programa busca dos objetivos fundamentales: 

• Impulsar el desarrollo integral de una red carretera en la Entidad. 

• Ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte multimodal y 

de comunicaciones en el estado y sus regiones.  

Los cuales son conceptualizados bajo la panorámica de que el sector comunicaciones y 

transportes forma parte esencial del desarrollo económico y social del Estado, ya que 

incide y se vincula directamente al tema de conectividad y movilidad de personas, bienes y 

servicios, y debe ser articulado bajo un sistema integral carretero capaz de acercar a la 

población los servicios de educación, salud y bienestar en general y vincular las distintas 

regiones al interior y exterior del estado –priorizando aquellas que han quedado aisladas, 

así como las de mayor dinamismo económico que promuevan e impulsen el desarrollo-.  

 
Bajo esta lógica, el Programa Integral de la Red Carretera Estatal comparte la perspectiva 

manifestada en el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012, en lo que se refiere a la 

importancia fundamental que tiene la infraestructura en lo general y a la infraestructura 

carretera en particular al definirla como un componente esencial de la estrategia para la 

integración regional y el desarrollo social equilibrado, así como para incrementar la 

competitividad de la economía, que permita alcanzar un mayor crecimiento, y generar más 

y mejores empleos. Entre los ejes de desarrollo establecidos en ambos planes con 

respecto al tema de carreteras y transportes encontramos que existe una vinculación 

directa de los ejes de Desarrollo Económico y Desarrollo Sustentable del PED, con 

respecto al eje 2 y 4 del PND, tal como se manifiesta en el siguiente cuadro: 

 

Encuadre entre los ejes del PED y el PND con respec to al tema de las carreteras y transportes  
Ejes estratégicos PED Nayarit Desarrollo Económico Desarrollo Sustentable

Ejes estratégicos del PND

2. Economía competitiva y generadora de empleos. x
4. Sustentabilidad ambiental. x  
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De la misma forma es posible encontrar que existen coincidencias en los planteamientos 

expresados de manera general en el PND con respecto al tema de las comunicaciones y 

transportes, existiendo especial vinculación en: 

 
Objetivo 
 
Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y 

comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan 

comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así 

como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el 

interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las 

ventajas comparativas con las que cuenta México. 

 

Estrategias 

Ampliar la cobertura de los transportes en todas sus modalidades, modernizar la 

infraestructura y proporcionar servicios confiables y de calidad para toda la población. 

 

Proponer esquemas de financiamiento y mejorar los ya existentes para fomentar el 

desarrollo de proyectos de infraestructura e impulsar su papel como generador de 

oportunidades y empleos. 

 
Líneas de Política 
 

• Modernizar la red carretera, así como mejorar su conectividad brindando  

continuidad a la circulación a través de la construcción de obras que permitan 

mejorar los accesos a regiones, ciudades, puertos y fronteras. 

 

• Asignar recursos de manera más eficiente en materia de conservación de 

carreteras, para que éstas operen en mejores condiciones y conforme a estándares 

internacionales, logrando con ello reducir el índice de accidentes en la red carretera 

y los costos de operación de los usuarios. 

 

• Ampliar la gama de fuentes de financiamiento y de formas de participación público-

privada.  Con  estos  modelos  de  asociación  público-privada,  se  busca  alentar el  
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desarrollo de infraestructura carretera, tanto de cuota como libre, elevar la calidad 

del servicio ofrecido a los usuarios, mejorar las condiciones físicas de las carreteras, 

así como generar un importante número de empleos directos e indirectos. 

 
III. Marco Jurídico 

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 134 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, 15 fracción II y 32 fracción II de la Ley de Planeación del 

Estado, se elabora el Programa Integral de la Red Carretera Estatal. 

De esta manera y como lo establece el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, con especial 

énfasis en lo establecido en su apartado de Políticas Públicas, referente al sector 

Comunicaciones y Transportes, y para lograr que la sociedad nayarita visualice los 

alcances del Programa Integral de la Red Carretera Estatal, será necesario darle certeza a 

través de un Marco Jurídico actualizado y renovado, por lo que para ello, se tendrá que 

trabajar de manera muy coordinada y observar la correspondencia y alineación en los 

siguientes instrumentos de planeación, leyes y/o reglamentos:  

Marco Jurídico Federal 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  Artículos 27 párrafo segundo.  

• Ley de Expropiación. Artículos 1 fracción II, 3, 4, 10, 19 y 20. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Artículos 26 párrafo treceavo, 31, 

36 y 37. 

• Ley General de Bienes Nacionales. Artículo 8, 10, 11, 12, 13, 14, 63 y 72. 

• Ley Agraria. Artículos 94 y 95. 

• Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Artículos 2 fracción I y III, 3, 5 y 22. 

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

• Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en 

Materia Federal. Artículos 2243, 2245, 2248 y 2249. 

• Reglamento de la Ley Agraria en materia de Propiedad Agraria Rural. Artículos 60 y 85. 

• Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Artículos 11 

fracción XIV, 15 fracción XII y XIII y 36. 
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Marco Jurídico Estatal 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Artículos 47 fracción XIV, 

XXI, XXII y XXV y 106. 

• Ley de Expropiación del Estado de Nayarit. Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 

19 y 20. 

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. Artículos 32 fracción XLVIII y 

35 fracción X y XXI. 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

Artículos 2, 3 fracción IV a VI, 32 fracción II, 39 fracción VII, 54, 55 y 56. 

• Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit. Artículo 54. 

• Código Civil para el Estado de Nayarit. Artículos 571, 723, 730, 754, 816, 1855 y 1868. 

• Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 

• Ley que Establece el Derecho de Vía de una Carretera o Camino Local. 

• Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas. Artículos 2, 7, fracción XII, 

XVIII Y XIX, 23, 25, 36 fracción I, III y IV, 37 y 39. 

 

Por otra parte, el Reglamento Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Nayarit en su artículo 25 fracción VI, prevé la formación de grupos de trabajo al 

seno del Subcomité de Comunicaciones y Transportes y para efectos de la elaboración de 

este Programa Integral de la Red Carretera Estatal, se conformó el Grupo de Trabajo Plan 

Carretero que trabajo el primer documento del Plan Carretero y lo puso a disposición del 

Subcomité de Comunicaciones y Transportes para su análisis y, en su caso, para que se 

formularan las observaciones correspondientes para remitirlo posteriormente al Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit como guía para la planeación y 

evaluación del Sector Comunicaciones y Transportes, específicamente en el tema de la 

construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Estatal. 
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IV. Diagnóstico de la Red Carretera y las Comunicac iones 

El conocimiento a fondo de la situación que guarda la Red Carretera Estatal y las 

comunicaciones, es fundamental para definir la magnitud de los problemas, los retos a los 

que se enfrenta, y a partir de ahí, considerar también las fortalezas y potencialidades de 

las cuales se dispone para enfrentar las amenazas del entorno.  

Para tales propósitos, el diagnóstico que se presenta en este apartado está dividido en dos 

grandes componentes: por una parte la identificación de la problemática desde la 

perspectiva estatal, en la cual se da cuenta de los más importantes problemas y retos que 

se presentan; y por otra parte se detalla la situación que guardan las regiones del estado, 

a partir de la clasificación geográfica-administrativa.  

 

La Perspectiva del Sector desde lo estatal. 

En términos globales, Nayarit es una de las entidades federativas con mayor regazo en 

materia de infraestructura carretera. La densidad carretera se entiende como la cantidad 

de kilómetros de carretera pavimentada por cada mil kilómetros cuadrados de superficie y 

Nayarit se encuentra en el lugar número 23 con 59 kilómetros de carretera pavimentada 

por cada mil kilómetros cuadrados de superficie. 

 

Composición de la Red Carretera Estatal.  

La red carretera de la entidad está compuesta por 4,282.66 kilómetros de los cuales 

2,299.72 son de jurisdicción federal y 1,983.14 están adscritos a Gobierno del Estado. En 

el siguiente cuadro se muestra lo anterior: 

 

Red carretera del Estado 

Jurisdicción  Paviment.  % Revest.  % Emped.  % 
 

Rev. 
y 

emp.  

% TOTAL 
 

FEDERAL 835.22 36.32% 1,337.70 58.17% 75.60 3.29% 51.20 2.23% 2,299.72 

ESTATAL  777.31 39.20% 1,186.23 59.82% 19.60 0.99% 0.00 0.00% 1,983.14 

TOTAL 1,612.53 37.65% 2,523.93 58.93% 95.20 2.22% 51.20 1.20% 4,282.86 
Fuente: Sistema de Información de la Secretaría de Obras Públicas, 2005. 
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Sistema Ferroviario 

 

El Estado de Nayarit cuenta con una sola línea férrea con extensión de 394.2 kilómetros, 

comunicando hacia al sur de la entidad con el centro del país y hacia el norte hasta 

Mexicali, Baja California, y Nogales, Sonora. 

 

Dentro de la longitud de vías que atraviesan el estado, se cuenta con un patio de 

maniobras y 24 laderos, de los cuales 3 son estaciones comerciales. 

 

Se considera la estación de Tepic la más importante para el movimiento de carga, siendo 

el único servicio que actualmente se presta en virtud de que este se encuentra 

permisionado a particulares,  mismos que tienen la concesión de la infraestructura 

ferroviaria. 

 

El transporte de pasajeros se encuentra suspendido a partir de 1998 debido a que este 

servicio aún no esta permisionado. 

 

Comunicación Aérea 

 

Se cuenta con un aeropuerto nacional, el cual inició operaciones en octubre de 1991, 

cuenta con una superficie de 385 hectáreas y se localiza en el municipio de Xalisco a 16  

kilómetros al suroeste de la ciudad de Tepic. 

 

Actualmente dispone de instalaciones apropiadas para su operación y tiene capacidad 

para dar atención hasta 250 pasajeros por hora. Hoy se puede viajar hacia las ciudades de 

Tijuana y Distrito Federal.  

 

Estos servicios se cubren por las aerolíneas Aerocalifornia, Aeromar y Avolar. 

 

En la subregion sierra se cuenta con 28 aeropistas o aeródromos, 12 en el municipio del el 

Nayar y 16 en el municipio de la Yesca. 
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Para la cobertura estatal, se cuenta con dos empresas: Transportes Aéreos de Ixtlán, S.A., 

con permiso de taxi aéreo nacional mediante la cual se puede viajar a cualquier parte del 

país; sin embargo, las rutas autorizadas son las aeropistas ubicadas en los municipios de 

La Yesca y parte de El Nayar. Por su parte, la empresa Transportes Aéreos de Nayarit, 

también cuenta con un permiso de taxi aéreo y su ruta autorizada es en las aeropistas del 

municipio de El Nayar. 

 

Transporte Marítimo 

 

Nayarit cuenta principalmente con los puertos de San Blas, Cruz de Huanacaxtle y Nuevo 

Vallarta y la terminal de uso público, fuera de puerto, en Chacala con vocación turística y 

pesquera principalmente. 

 

El estado cuenta con 4,084 metros de muelle útil para el atraque de embarcaciones de 

pesca y turismo, las obras de protección tienen una longitud de 6,430 metros, su 

señalamiento marítimo cuenta con 2 faros, 125 balizas y 8 boyas. Asimismo, se dispone de 

embarcaderos en la Batanga, Mexcaltitán, Laguna de Santa Maria del Oro, y Tepetiltic, así 

como el embalse de la presa hidroeléctrica de Aguamilpa que prestan sus servicios a las 

actividades turísticas y de pesca.  

 

Para aplicar la normatividad y ejercer su vigilancia, se cuenta con capitanías de puerto en 

San Blas y en Nuevo Vallarta y próximamente en la Cruz de Huanacaxtle, una delegación 

en Chacala y una habilitación en Aguamilpa; sin embargo, en los lugares donde se 

desarrolla el transporte y las actividades lacustres, la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes no cuenta con instalaciones ni personal para aplicarla y ejercerla. 

 

Autotransporte de Carga 

 

Después de experimentar un proceso de desregulación, el autotransporte evolucionó 

favorablemente pero en forma temporal, ya que debido a la desaceleración de la actividad 

económica  también este servicio se vio frenado. Actualmente se cuenta con una flota 

vehicular de servicio público federal de 1,452 vehículos y 467 empresas. 
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En general este servicio continúa con muchas anomalías ya que actualmente se 

desconoce el total de uniones, sindicatos y cooperativas, y las condiciones en que estas 

operan; y aún más, en muchos de los casos sin la autorización correspondiente. 

 

Autotransporte de Pasajeros  

 
Este servicio es el más utilizado en la entidad, pues la mayor parte de las localidades que 

se encuentran comunicadas es a través de caminos, además de que este servicio  de 

transportación es el que se realiza con más frecuencia y menor costo. 

  

Se cuenta con una central camionera, ubicada en la ciudad de Tepic y edificios terminales 

en Tecuala, Tuxpan, Santiago Ixcuintla, Villa Hidalgo, San Blas, Compostela e Ixtlán del 

Río; para complementar la operación en el resto de las cabeceras municipales solo existen 

oficinas coordinadoras y expendedoras de boletos. 

 

Para la prestación de pasaje y turismo el servicio público federal cuenta con un registro de 

212 vehículos de pasaje y 193 de turismo, pertenecientes a 76 y 53 empresas 

respectivamente. 

 

Telecomunicaciones 

 

 El Estado de Nayarit  tiene una superficie de 27,335 km2 que representa el 1.4% de la 

superficie nacional y ocupa el vigésimo tercer lugar en el país. 

Para dar satisfacción a la demanda existente en el aspecto de los diferentes subsistemas 

tenemos que, el teléfono ha tenido un papel importante, este servicio ha tenido un vigoroso 

crecimiento, pero se encuentra concentrado el servicio en las áreas urbanas. 

 

En cuanto a los servicios de telégrafos, fax públicos, télex y transferencias de fondos, 

estos se proporcionan a través de 39 administraciones ubicadas en los 20 municipios.  

 

Con referencia al servicio postal este se apoya en 764 puntos de atención clasificados en 

21 administraciones 1 sucursal, 267 agencias y 475 expendios. Con esta oferta es posible 

atender a un 95% de la población en la entrega y recepción de correspondencia. 
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De relevante importancia resulta la acción que guarda la radio en la entidad, en donde la 

mayoría de la población tiene acceso a ella con sus 18 radiofusoras de amplitud modulada 

y 3 de frecuencia modulada a través de las cuales se mantiene a la población en 

comunicación constante. 

 

Uno de los servicios en donde ha sido notable su incremento en cuanto al número de 

espectadores es la televisión; actualmente llega al estado a través de las imágenes de 9 

canales de cobertura nacional y 1 local. En síntesis, las telecomunicaciones están 

creciendo conforme a los requerimientos del aparato productivo y en buena parte en lo 

social; esto último debido a que existen muchas áreas rurales y particularmente las 

serranas donde se sigue careciendo de estos servicios. 

 
La Perspectiva del sector desde lo regional 

Si consideramos la densidad carretera para diagnosticar la situación de la entidad en 

relación con el resto del país y darnos cuenta de que ocupamos una posición más cercana 

al último que al primer lugar; debemos tomar en cuenta también que al interior del Estado, 

existen diferencias sustantivas, por ejemplo, si analizamos la densidad carretera por 

regiones, podemos empezar a reconocer que es particularmente grave en la Región 

Sierra, en tanto que la Región Centro y parte de la Costa Norte están relativamente bien 

comunicadas. Esta situación es causa importante de la marginación social y explica la 

reducida competitividad que se tiene como región, situación particularmente observada en 

la zona serrana de la entidad; Para ilustrar más lo anterior nos apoyamos en los siguientes 

gráficos: 
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Las Regiones de Nayarit 
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Cuadro comparativo de la Densidad carretera con Estados colindantes, por Regiones y Municipios.
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Región Centro 
Si bien la densidad carretera de la Región Centro es por mucho superior al promedio 

estatal, quedan aún zonas de la región con problemas de comunicación, como pudiera ser 

la parte baja de la sierra hacia la localidad de Pochotitán, así como la zona de la margen 

izquierda del Río Santiago rumbo a la localidad de Salazares, por mencionar algunas. Esto 

es debido, a que al igual que en las demás regiones, no se ha planeado el desarrollo de 

esta infraestructura con base en las necesidades propias de la región, sino que en gran 

medida sus principales ejes carreteros constituyen caminos de paso hacia otras regiones 

fuera del Estado, tal es el caso de las rutas hacia Nogales o hacia Puerto Vallarta. 

Proyectos como conexiones directas a la zona turística (Tepic- Compostela) y la 

construcción de ejes transversales Ruiz-Zacatecas y San Blas Tepic- Aguascalientes 

revertirán la tendencia de considerar a la Región Centro como ruta de paso. 

 

Región Costa Sur 

El desarrollo carretero de la Región Costa Sur ha seguido básicamente el patrón de 

necesidades del desarrollo turístico, pero no se han tomado en cuenta, ni las necesidades 

de otros sectores, ni un modelo de red que permita una comunicación más eficiente para 

toda la región. En consecuencia, se puede afirmar que este aspecto del desarrollo de la 

infraestructura de la región constituye una importante limitante para su desarrollo. Sin 

embargo, la infraestructura carretera de esta región presenta mayor desarrollo que el de la 

Región Sierra o la Sur. Se requiere cubrir zonas importantes de acceso a recursos 

naturales y zona turística, así como la línea costera. La pavimentación de la ruta Altavista-

Coatante, Coatante-Aguamilpa, el acceso a Miravalles y a la zona de Zapotán serán 

proyectos importantes de índole social y productiva. En el ámbito turístico será importante 

desarrollar proyectos como el Boulevard Cocoteros (entre Bucerías y Nuevo Vallarta), la 

modernización del tramo Cruz de Huanacaxtle-Punta de Mita, modernizar el tramo Las 

Varas-San Blas y los accesos a Divisadero, Lo de Marcos y San Francisco, así como la 

autopista Tepic-Puerto Vallarta por mencionar algunos. 

 

Región Norte 

La infraestructura carretera de la Región Norte  presenta en general un desarrollo 

importante comparado con las regiones Sierra, Costa Sur y Sur, sin embargo requiere 

modernizar  y  cubrir  zonas  importantes  de  acceso  a  recursos  naturales,  como la línea  
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costera hacia el norte, sin descuidar otros sectores productivos. Proyectos como la 

conclusión de la autopista Tepic-Mazatlán, la modernización de entronques sobre la 

carretera federal 15, la pavimentación de caminos acceso a comunidades como Chacalilla, 

San Dieguito de Abajo, Cerritos, San Miguel, El Sesteo, Novillero, El Arrayán, así como 

bulevares de acceso  a cabeceras municipales como Ruiz y Tuxpan por mencionar 

algunos proyectos que darían impulso productivo a la región. 

 

Región Sierra 

El escaso desarrollo de la infraestructura carretera de la Región Sierra es uno -pero quizá 

el más importante-, de los factores de atraso que presenta esta región. Esto explica a su 

vez, la contradicción entre la sobreexplotación combinada con el subaprovechamiento de 

sus recursos naturales. A esto se agrega la dificultad de tránsito en los caminos ya 

existentes, a causa de las propias condiciones topográficas, pues en su mayoría, la región 

sólo cuenta con brechas y en menor medida con caminos revestidos, los cuales en época 

de lluvias resultan intransitables. Los recursos del Estado deberán dirigirse al 

mantenimiento de los caminos principales ya existentes pero de manera prioritaria en los 

proyectos Tepic-Aguascalientes y Ruiz-Zacatecas que vendrán a facilitar la inversión de 

recursos en todos los sectores productivos y en los ramales carreteros secundarios de la 

región sin dejar de lado proyectos de este tipo en el Municipio de Huajicori. 

 

Región Sur 

La Región Sur tiene, en general una ubicación geográfica estratégica, al formar parte del 

corredor Tepic-Guadalajara, que a su vez es parte del corredor CANAMEX; sin embargo la 

Autopista Tepic-Guadalajara adicionalmente a que parte en dos el territorio de la región, ha 

significado una reducción relativa de las actividades económicas —principalmente del 

comercio- que se generaba por el tráfico vehicular intenso de esta ruta. En cuanto a 

densidad carretera solo supera a la Región Sierra. La Región cuenta con carreteras 

pavimentadas y revestidas que lo comunican con la Región Costa Sur a través de 

Compostela y dispone de infraestructura que integra medianamente a la propia Región, vía 

los municipios de Ahuacatlán, Amatlán de Cañas y Jala. Algunas derivaciones del eje   

Guadalajara- Tepic conectan a San Pedro Lagunillas y Santa María del Oro, aunque es de 

señalar  que  las  carreteras  estatales requieren de mayor conservación por el deterioro en  
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que se encuentran, así como la modernización para la circulación de unidades de gran 

tamaño. Proyectos como el boulevard en Ahuacatlán e Ixtlán del Río sobre la carretera 

federal 15, la conexión de Jala con la Meseta de Juanacatlán, la terminación del tramo 

Ahuacatlán-Barranca del Oro, la pavimentación del circuito Carrillo Puerto-Cerro Pelón-

Tequilita-Amado Nervo-San Pedro Lagunillas y la conexión del municipio de Amatlán de 

Cañas con el vecino estado de Jalisco, vía Pie de la Cuesta, serán proyectos necesarios 

para concluir la integración de esta Región. 

 

V. La Red Carretera Estatal y las Comunicaciones en  el 20 / 20 

 
El presente apartado del Programa Integral de la Red Carretera Estatal, utiliza el 

paradigma de la planeación prospectiva, para construir una imagen de futuro de la Red 

Carretera Estatal y las comunicaciones en el estado en un horizonte de tiempo de 20 años.  

Periodo, que se ha considerado como necesario para hacer planteamientos de gran aliento 

y determinar con ello el conjunto de proyectos estratégicos indispensables para crear un 

Nayarit diferente. 

En tal sentido, la visión que se presenta a continuación es el resultado de un esfuerzo de 

síntesis sobre un conjunto de reflexiones, que visualizan el escenario futuro de la Red 

Carretera Estatal y las comunicaciones.  

Visión 20/20 
 

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

regional y nacional por su desarrollo sostenible, con una tasa de crecimiento económico 

superior a la media nacional, fundamentado en el desarrollo armónico de todas sus 

regiones, las cuales estarán enlazadas a través de ejes carreteros transversales y otros 

medios de comunicación y de transporte, que permitirán aprovechar racionalmente todos 

sus recursos naturales. 
 
 
A partir de la moderna infraestructura de comunicaciones y transportes que será 

construida, Nayarit será uno de los estados mejor comunicados en el contexto regional, 

con   base   en   las   interconexiones   que   tendrá  su  infraestructura  carretera  con  ejes  
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importantes que atravesarán el Estado pasando por la Región Centro, además del 

corredor carretero turístico y pesquero que se desarrollará en toda la costa nayarita. 

 

En materia de transporte ferroviario, se modernizará el tramo del ferrocarril del Pacífico 

que pasa por Nayarit, uniendo importantes zonas industriales, agrícolas, ganaderas y 

mineras del propio Estado, sirviendo en particular al desarrollo del corredor industrial que 

corre paralelo a la autopista que atraviesa el Estado de sur a norte y también paralelo al 

sistema hidráulico del Río Santiago. En lo que respecta al paso por la conurbación Tepic-

Xalisco, las vías del ferrocarril serán reubicadas a la parte periférica enlazadas a una 

nueva estación. 

 

La zona conurbada Tepic-Xalisco, contará con un libramiento carretero que permitirá 

la conectividad con las regiones Centro Occidente y Norte del país, y facilitará el tránsito 

de personas y bienes. De la misma forma, se contará con el desarrollo de un centro 

multimodal de comunicaciones que vinculará a una nueva y moderna central de 

autobuses; y, a un moderno y dinámico aeropuerto internacional en Tepic y otro en el 

corredor turístico de la Riviera Nayarit, todo lo cual configurará un sistema de transporte 

multimodal que permitirá el enlace entre los sistemas carretero, portuario, ferroviario y 

aeroportuario, con grandes ventajas para el desarrollo regional, no solamente de Nayarit 

sino también de las mesorregiones vecinas y de su inserción en las macro-regiones en que 

se ubica el Estado, como son el Corredor CANAMEX y la Cuenca del Pacífico.  

En cuanto a infraestructura carretera se refiere, Nayarit contará con una conexión carretera 

interestatal por cinco vías, la carretera Acaponeta-Durango que permitirá el flujo de 

personas, bienes y servicios con el vecino Estado del norte, la autopista Tepic-Mazatlán 

que permitirá una comunicación más eficiente con el norte del país; las carreteras Ruiz-

Zacatecas y Tepic-Aguascalientes que conjuntamente con la autopista Tepic-Guadalajara 

permitirán la conectividad de Nayarit con todos sus estados vecinos. 
 

Al interior del estado, la comunicación carretera permitirá la conexión de toda la zona 

serrana, por medio del Proyecto Carretero de la Sierra del Nayar, el cual conformará un 

medio anillo, que enlazará tres ejes interestatales, -Acaponeta-Durango, la Ruiz-Zacatecas 

y la Tepic-Aguascalientes- fundamentado en el enfoque regional como factor decisivo para 

impulsar  el  desarrollo,  apoyando  los ejes carreteros interestatales por medio de caminos  
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de acceso que conecten a las localidades serranas de mayor crecimiento, y a una red de 

aeropistas articulada estratégicamente para agilizar las comunicaciones.  

 

En lo que a la conectividad de las cabeceras municipales respecta, se estima que las 

veinte cabeceras estarán comunicadas con carreteras tipo A2; por otro lado, el proyecto 

carretero de la autopista Tepic-Nuevo Vallarta permitirá dar un gran impulso al desarrollo 

turístico de la Riviera Nayarit, facilitando el flujo de bienes y turistas a la Región, 

procedentes del centro y occidente del país, permitiendo posicionar a la zona como líder 

nacional en afluencia turística; y aunado a las excelentes condiciones con las que contará 

la red carretera estatal facilitará la conformación de circuitos turísticos complementarios.  

 

En lo que a las telecomunicaciones confiere, el Estado de Nayarit dispondrá de una red de 

comunicación inalámbrica, que permitirá la comunicación electrónica en todo el territorio 

estatal, fortaleciendo el desarrollo de la educación a distancia. 

 

Finalmente, en lo que a infraestructura portuaria se considera, en el estado serán 

desarrolladas una serie de escalas portuarias que estarán vinculadas al gran proyecto de 

la Escala Naútica Mar de Cortés y otras a los fines productivos acuícola-pesqueros. 

 

En este contexto, Nayarit finalmente estará en condiciones de aprovechar tres de sus 

grandes potencialidades: su patrimonio cultural, sus recursos naturales, particularmente el 

agua, con las grandes ventajas comparativas que representa y su posición geográfica 

estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

26 Periódico Oficial                                                          Sábado 8 de Marzo de 2008 
 
 
VI. Políticas Públicas  

Este apartado de políticas públicas, constituye una parte fundamental de la estructura del 

presente Programa Integral de la Red Carretera Estatal, y es el resultado de un ejercicio 

participativo de planeación, que dio inicio en el proceso de elaboración del Plan Estatal de 

Desarrollo, y que conjunta los compromisos que sociedad y gobierno habremos de 

emprender, para emprender las estrategias de acción colectiva que permitan alcanzar los 

objetivos y metas planeadas. En la vinculación al Programa se presentan las siguientes: 

    

Comunicaciones y transportes  

• Se buscará que el desarrollo de la infraestructura carretera de Nayarit tenga mayor 

correspondencia con las necesidades del Estado; en los términos de la coordinación 

inter-gubernamental, se buscará la complementación del programa carretero de la 

SCT, con el programa carretero emanado del Gobierno del Estado.  

• Se aplicará el modelo de transporte multimodal al desarrollo de la infraestructura de 

comunicaciones y transportes del Estado, considerando en el programa estatal de 

desarrollo de las comunicaciones y los transportes, la adecuada vinculación de los 

diversos medios de transporte como el carretero, el aéreo, el ferroviario y el 

marítimo.  

• Se desarrollará una infraestructura carretera y de comunicaciones que permita un 

mayor desarrollo de todas las regiones del Estado.  

• Se desarrollarán puertos de cabotaje y turísticos para el impulso de las actividades 

agropecuarias, agroindustriales, comerciales y turísticas en la entidad.  

• Se promoverá la participación del sector privado en la generación y operación de la 

infraestructura de comunicaciones y transporte.  

• Se desarrollará la infraestructura en los destinos de playa, para embarcaciones de 

servicio turístico.  
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Desarrollo regional  

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

subregiones y cuencas del Estado, a partir del aprovechamiento de las potencialidades 

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.  

Inversión y finanzas públicas estatales  

• La presupuestación de la inversión pública se realizará tomando como base los 

programas y proyectos que permitan detonar el desarrollo de las regiones y 

subregiones que para efectos de planeación se definan.  

• Se utilizarán indicadores de desempeño en los procesos de planeación, 

programación y presupuestación.  

• La obra pública en el Estado de Nayarit, obedecerá a la siguiente orden de 

prioridades:  

a. Infraestructura con propósitos económicos y sociales como carreteras y 

comunicaciones.  

b. Agua y saneamiento para beneficio social.  

c. Infraestructura para el desarrollo social.  

d. Infraestructura para el fomento de la inversión productiva social y privada.  

Telecomunicaciones y telemática  

• Se impulsará un sistema estatal de telecomunicaciones que comprenda a todas las 

regiones y subregiones del Estado y los enlaces necesarios.  



 

 

28 Periódico Oficial                                                          Sábado 8 de Marzo de 2008 
 

• Se comunicará eficientemente a todo el Estado, empezando por las principales 

localidades.  

• Se impulsará el acceso a internet para las localidades urbanas del Estado y las 

cabeceras municipales.  

• Se promoverá la participación del sector privado en el desarrollo de los servicios de 

comunicación y telecomunicaciones para todo el estado de Nayarit.  

VII. Objetivos 

El Programa Integral de la Red Carretera Estatal se enmarca en el objetivo general del 

Plan Estatal de Desarrollo 2005 -2011, guardando estrecha vinculación con el objetivo 

específico 6 del PED: 

Desarrollar la infraestructura productiva, ambienta l y social. 

Impulsar el desarrollo de la infraestructura productiva, ambiental y social, con especial 

énfasis en la carretera y las comunicaciones para tejer los puentes que acerquen, alineen 

y permitan la movilización de personas, bienes y servicios.  

A partir de este objetivo emanado del PED, el Programa Integral de la Red Carretera 

Estatal se propone, con la finalidad de hacer frente a los grandes retos que enfrenta el 

sector en nuestro estado, los siguientes objetivos:  

 

Objetivo General 

Comunicar a toda la población del Estado, integrando especialmente a la zona serrana con 

población indígena y de alto nivel de marginación; a través de la infraestructura suficiente 

para fomentar el desarrollo económico y productivo en las distintas regiones del Estado y 

tendiendo los ejes troncales que faciliten el transito de personas y mercancías, de norte a 

sur y de costa al este del Estado, lo que permitirá revertir el proceso de estancamiento de 

la economía estatal y generar mejores oportunidades de desarrollo. 
 

Objetivos Específicos 
 

• Impulsar el desarrollo integral de una red carretera en la Entidad. 
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• Ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte multimodal y 

de comunicaciones en el Estado y sus regiones. 
 

VIII. Valores, Misión y Estrategias  

El desarrollo que se presenta en este apartado aborda el conjunto de valores centrales que 

orientan el actuar del sector en el desempeño de sus funciones, así como su “razón de 

ser”, expresada en la misión del sector, alineada a lo que su mandado legal establece en 

armonía con el PED y PND. Finalmente se abordan las estrategias que darán vida a la 

realización del presente programa. 

Valores 
 
Los valores son la base que orientará la actuación del sector en el desempeño de las 

funciones y la interrelación con los agentes que participan en forma directa e indirecta en 

el sector: 

 
• Cobertura • Calidad 

• Conectividad • Servicio 

• Seguridad • Transparencia 

• Competitividad • Legalidad 

 
 

Misión 
 

Proponer e instrumentar políticas para el desarrollo de la infraestructura de 

comunicaciones y transportes, eficientes y competitivos en la entidad, para fomentar el 

desarrollo económico y productivo en sus regiones. 

Estrategias  
 
La estrategia es el principio y ruta fundamental que orientará el proceso administrativo 

para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar.  Se pueden distinguir, en el horizonte 

temporal, estrategias de corto, mediano y largo plazo. 

En este sentido, la estrategia nos indicará las grandes líneas de acción a seguir, apegadas 

a las políticas establecidas, para alcanzar los propósitos, objetivos y metas planteados. 

 
El diagnostico a escala estatal y regional que se realizó para sustentar las propuestas del 

PED, dio como resultado, el abordaje de diez estrategias de desarrollo. Las estrategias E2, 

E3, E4, E7 y E8 impulsan directamente el desarrollo del sector comunicaciones y 

transportes. 
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E2: Desarrollo regional articulado.  Parte del reconocimiento de que es primordial 

articular a todas las regiones y subregiones del Estado, a través del desarrollo de la 

infraestructura, como lo son las carreteras y las comunicaciones, a la vez que se inserta a 

la entidad a los procesos de desarrollo de las regiones interestatales o mesorregiones en 

las cuales se ubica Nayarit.  

 

E3: Cadenas productivas y corredores carreteros. Consiste en articular el desarrollo de 

las regiones y subregiones del Estado, por las cuales atravesarían cadenas productivas, 

aprovechando el desarrollo de la infraestructura, que tomaría la forma de corredores 

carreteros.  

E4: Desarrollo sustentable y ordenamiento territori al y urbano . Hace referencia al 

ordenamiento de las actividades en el territorio y el sano crecimiento de las localidades 

urbanas acorde al desarrollo de la infraestructura necesaria.  

E7: Proyectos estratégicos para el desarrollo de la  infraestructura. Tiene su punto de 

partida en el reconocimiento de que uno de los factores de competitividad y desarrollo 

social incluyente es el desarrollo de la infraestructura regional, consistente en el desarrollo 

de las vías de comunicación y de transporte, como eje pivote para el desarrollo de la 

infraestructura y el aprovechamiento óptimo de los recursos, el impulso a las actividades 

industrial, energética, turística, así como a la educación y la cultura, la salud, el deporte y 

en general de los demás sectores estratégicos.  
 

E8: Macro-proyectos de los sectores productivos est ratégicos. La estrategia radica en 

relacionar y hacer viables a un conjunto grande de proyectos complementarios, dentro de 

una subregión o región del Estado y se orienta preferentemente al logro de una mayor 

competitividad de la propia región.  
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Bajo este marco de referencia y con el fin de alcanzar los objetivos del Programa Integral 

de la Red Carretera Estatal y cumplir las metas proyectadas, el Programa presenta cinco 

estrategias específicas, en materia de comunicaciones y transportes, las cuales se 

encuentran estrechamente vinculadas a los objetivos, líneas de acción los proyectos y 

metas del Programa. 

 
Estrategias del Programa Integral de la Red Carrete ra Estatal: 
 

1. Construir y modernizar la red carretera estatal a fin de conectar y brindar 

accesibilidad a las distintas regiones del estado. 

 

2. Modernizar la gestión del sistema carretero, con objeto de compatibilizar los 

esfuerzos conjuntos entre los tres órdenes de gobierno para lograr incidir de una 

manera más efectiva en el desarrollo de la red carretera estatal. 

 

3. Construir y modernizar la red de caminos rurales y alimentadores a los grandes ejes 

transversales, con objeto de facilitar el acceso a los servicios. 

 

4. Incrementar la oferta del transporte multimodal en el Estado en su infraestructura y 

servicios, para ampliar las posibilidades de negocio, inversión y sustentabilidad en 

las distintas regiones del Estado. 

 

5. Desarrollar y expandir las redes y servicios de telecomunicaciones a las zonas 

geográficas que no están comunicadas con la finalidad de integrar económica, 

social y culturalmente a una mayor parte del Estado. 

 

IX. Desarrollo Estratégico: La alineación de los ob jetivos, las estrategias 
y las líneas de acción 
 
El presente apartado del Programa se estructura a partir de un ejercicio de alineación entre 

los objetivos y las cinco estrategias planteadas, para derivar en una serie de líneas de 

acción, proyectos y metas que se pretenden realizar para alcanzar los objetivos 

planteados.  
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Encuadre Objetivos y Estrategias 

a) Impulsar el desarrollo integral de una red
carretera en la Entidad.

b) Ampliar la cobertura y modernización de la
infraestructura y servicios de transporte multimodal y
de comunicaciones en el Estado y sus regiones.

1. Construir y modernizar la red carretera estatal a fin de conectar y
brindar accesibilidad a las distintas regiones del estado.

X

2. Modernizar la gestión del sistema carretero, con objeto de
compatibilizar los esfuerzos conjuntos entre los tres órdenes de
gobierno para lograr incidir de una manera más efectiva en el
desarrollo de la red carretera estatal.

X

3. Construir y modernizar la red de caminos rurales y alimentadores
a los grandes ejes transversales, con objeto de facilitar el acceso a
los servicios.

X
4. Incrementar la oferta del transporte multimodal en el estado en
su infraestructura y servicios, para ampliar las posibilidades de
negocio, inversión y sustentabilidad en las distintas regiones del
Estado.

X
5. Desarrollar y expandir las redes y servicios de
telecomunicaciones a las zonas geográficas que no están
comunicadas con la finalidad de integrar económica, social y
culturalmente a una mayor parte del estado

X

OBJETIVOS 
ESTRATEGIAS

 

 

Bajo estas premisas, el despliegue y vinculación se va realizando de acuerdo a los temas 

estratégicos para el desarrollo del sector; dentro de los cuales el abordaje de las líneas de 

acción constituye la materia prima fundamental para la continuación del proceso de 

planeación y por sí mismas marcan tareas específicas que habrá de abordar y/o coordinar 

la Secretaría de Obras Públicas del Estado.  

 

En este orden de ideas, las líneas de acción propuestas están ordenadas de acuerdo a las 

cinco estrategias del programa y, están estructuradas por temas de desarrollo vinculados a 

los objetivos específicos, que se señalan a continuación: 

 
a) Impulsar el desarrollo integral de una red carretera en la Entidad.  

b) Ampliar la cobertura y modernización de la infraestructura y servicios de 

transporte multimodal y de comunicaciones en el Estado y sus regiones. 

 
 
Infraestructura Carretera 
 
Objetivo 

a) Impulsar el desarrollo integral de una red carretera en la Entidad.  

Estrategia 

1. Construir y modernizar la red carretera estatal a fin de conectar y brindar 

accesibilidad a las distintas regiones del estado. 
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Líneas de acción 

• Desarrollar una red de ejes troncales transversales y longitudinales que comuniquen a 

las principales regiones al interior del Estado.  

 

• Desarrollar ejes interestatales, que mejoren la comunicación y conectividad de la red 

carretera entre Nayarit y los estados vecinos de la Región Centro-Occidente.  

 

• Impulsar la construcción de libramientos y accesos carreteros a las principales 

cabeceras municipales a fin de mejorar la conexión de la infraestructura carretera con 

la infraestructura urbana.  

 

• Promover los trabajos de reconstrucción, conservación periódica y rutinaria de la red 

carretera estatal, en coordinación con la federación y los municipios, con la finalidad de 

optimizar los recursos y mejorar la calidad de los trabajos.  

 

Estrategia 

 

2. Modernizar la gestión del sistema carretero, con objeto de compatibilizar los 

esfuerzos conjuntos entre los tres órdenes de gobierno para lograr incidir de una 

manera más efectiva en el desarrollo de la red carretera estatal. 

 

Líneas de acción 

 

• Fortalecer la capacidad institucional para gestionar de manera eficiente los aspectos 

técnicos, administrativos y operativos de proyectos y obras carreteras con los distintos 

órdenes de gobierno.  

 

• Reforzar la supervisión en coordinación con la  federación, de las carreteras 

concesionadas y las de nueva creación para garantizar la calidad del servicio prestado.  

 
• Promover la elaboración de proyectos ejecutivos y expedientes técnicos para 

mejorar la gestión y ejecución de proyectos.  
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Estrategia 

 

3. Construir y modernizar la red de caminos rurales y alimentadores a los grandes ejes 

transversales, con objeto de facilitar el acceso a los servicios. 

 

Líneas de acción 

 

• Modernizar la red de caminos rurales y alimentadores con objeto de facilitar el acceso 

a los servicios, priorizando aquellas que se conectan a la red ejes troncales.  

 

• Gestionara para que continúe con el Programa de Empleo Temporal (PET) para la 

conservación de caminos rurales utilizando la mano de obra de la región y brindar 

oportunidades de empleo en épocas determinadas.  

 

Transporte Multimodal 

Objetivo 

b)  Ampliar la cobertura y modernización de la infraestructura y servicios de 

transporte multimodal y de comunicaciones en el Estado y sus regiones.  

 

Estrategia 

 

4. Incrementar la oferta del transporte multimodal en el estado en su infraestructura y 

servicios, para ampliar las posibilidades de negocio, inversión y sustentabilidad en 

las distintas regiones del Estado.  

 

Líneas de acción 

Ampliar y modernizar los servicios aéreos y aeroportuarios bajo criterios de calidad y 

competitividad con una visión de largo plazo.  

 

• Fortalecer la participación de la inversión privada y pública en la ampliación de la 

infraestructura aeroportuaria para acelerar el desarrollo  y conectividad de la zona 

conurbada Tepic-Xalisco y de la Riviera Nayarit.  
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• Promover la firma de acuerdos interinstitucionales aéreos bajo criterios de 

reciprocidad efectiva y oportunidades que incentiven la competitividad de la industria en 

beneficio de los usuarios.  

 

• Promover inversiones privadas y públicas en infraestructura complementaria de 

autotransporte para proporcionar servicios eficientes y de calidad.  

 

• Promover mayor inversión en servicios y esquemas innovadores de financiamiento 

para modernizar la flota vehicular del Transporte Público en el Estado.  

 

• Gestionar con la federación, el desarrollo de una nueva infraestructura ferroviaria que 

permita atender los problemas de interconexión y comunicación en la zona conurbana 

Tepic-Xalisco.  

 

• Gestionar con la federación, la aplicación del Programa de Convivencia Urbano-

Ferroviaria en el Estado, que facilite la reubicación de la infraestructura ferroviaria y el 

desarrollo de una nueva infraestructura que permita una mejor operación de la zona 

conurbada Tepic-Xalisco.   

 

• Promover ante la federación, el impulso al desarrollo de los puertos turísticos de la 

Riviera Nayarit como nodos articuladores de un sistema integrado de transporte 

multimodal articulado al desarrollo turístico.  

 

Telecomunicaciones 

 

Objetivo 

c) Ampliar la cobertura y modernización de la infraestructura y servicios de 

transporte multimodal y de comunicaciones en el Estado y sus regiones.  

Estrategia 

5. Desarrollar y expandir las redes y servicios de telecomunicaciones a las zonas 

geográficas que no están comunicadas con la finalidad de integrar económica, 

social y culturalmente a una mayor parte del Estado.  
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Líneas de acción 

 

• Promover la utilización, de manera óptima, de la infraestructura de comunicaciones 

instalada en el Estado, con la finalidad de comunicar a las distintas regiones.  

 

• Impulsar el desarrollo de una red estatal de telecomunicaciones que facilite el 

desarrollo de los distintos sectores de desarrollo, con especial aplicación a la 

telemedicina para el impulso a la salud y a la educación a distancia.  

 

• Fomentar la inversión en telecomunicaciones a efecto de incentivar la mejora 

continua, la actualización de los equipos, así como el desarrollo de la infraestructura 

existente que demanda el avance tecnológico.  

 

Bajo esta panorámica, en el cuadro que se presenta a continuación dentro de la parte final 

de este capítulo del Desarrollo Estratégico, se pretende sintetizar las 5 estrategias que han 

sido establecidas en el presente Programa para alcanzar los objetivos plasmados con sus 

respectivas líneas de acción, lo cual se expresa en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

a) b)
Infaestructura Carretera

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Telecomunicaciones X

X

X

X

X

• Promover los trabajos de reconstrucción, conservación periódica y rutinaria de la red
carretera estatal, en coordinación con la federación y los municipios, con la finalidad de
optimizar los recursos y mejorar la calidad de los trabajos. 

1. Construir y modernizar la red carretera estatal a fin de conectar y brindar
accesibilidad a las distintas regiones del estado.
• Desarrollar una red de ejes troncales transversales y longitudinales que comuniquen a las
principales regiones al interior del estado. 

3. Construir y modernizar la red de caminos rurales y aliment adores a los grandes
ejes transversales, con objeto de facilitar el acce so a los servicios.

OBJETIVOS
VINCULACIÓN TEMA / ESTRATEGIA /  LÍNEA DE ACCIÓN

• Modernizar la red de caminos rurales y alimentadores con objeto de facilitar el acceso a
los servicios, priorizando aquellas que se conectan a la red ejes troncales. 

2. Modernizar la gestión del sistema carretero, con objeto d e compatibilizar los
esfuerzos conjuntos entre los tres órdenes de gobierno para lograr incidir de una
manera más efectiva en el desarrollo de la red carr etera estatal.
• Fortalecer la capacidad institucional para gestionar de manera eficiente los aspectos
técnicos, administrativos y operativos de proyectos y obras carreteras con los distintos
órdenes de gobierno.
• Reforzar la supervisión en coordinación con la federación, de las carreteras
concesionadas y las de nueva creación para garantizar la calidad del servicio prestado.
• Promover la elaboración de proyectos ejecutivos y expedientes técnicos para mejorar la
gestión y ejecución de proyectos.

• Desarrollar ejes interestatales, que mejoren la comunicación y conectividad de la red
carretera entre Nayarit y los estados vecinos de la Región Centro-Occidente. 
• Impulsar la construcción de libramientos y accesos carreteros a las principales
cabeceras municipales a fin de mejorar la conexión de la infraestructura carretera con la
infraestructura urbana.

• Continuar con el Programa de Empleo Temporal (PET) para la conservación de caminos
rurales utilizando la mano de obra de la región y brindar oportunidades de empleo en
épocas determinadas. 

Transporte Multimodal
4. Incrementar la oferta del transporte multimodal en el est ado en su
infraestructura y servicios, para ampliar las posibilidad es de negocio, inversión y
sustentabilidad en las distintas regiones del Estad o. 
• Ampliar y modernizar los servicios aéreos y aeroportuarios bajo criterios de calidad y
competitividad con una visión de largo plazo. 
•Fortalecer la participación de la inversión privada y pública en la ampliación de la
infraestructura aeroportuaria para acelerar el desarrollo y conectividad de la zona
conurbada Tepic-Xalisco y de la Riviera Nayarit. 
• Promover la firma de acuerdos bilaterales aéreos bajo criterios de reciprocidad efectiva
y oportunidades que incentiven la competitividad de la industria en beneficio de los
usuarios.
•Promover inversiones privadas y públicas en infraestructura complementaria de
autotransporte para proporcionar servicios eficientes y de calidad. 

• Promover mayor inversión en servicios y esquemas innovadores de financiamiento para
modernizar la flota vehicular del Transporte Público en el Estado. 

•Promover la utilización, de manera óptima, de la infraestructura de comunicaciones
instalada en el Estado, con la finalidad de comunicar a las distintas regiones. 
•Impulsar el desarrollo de una red estatal de telecomunicaciones que facilite el desarrollo
de los distintos sectores de desarrollo, con especial aplicación a la telemedicina para el
impulso a la salud y a la educación a distancia.
•Fomentar la inversión en telecomunicaciones a efecto de incentivar la mejora continua, la
actualización de los equipos, así como el desarrollo de la infraestructura existente que
demanda el avance tecnológico.

• Gestionar con la federación, el desarrollo de una nueva infraestructura ferroviaria que
permita atender los problemas de interconexión y comunicación en la zona conurbana
Tepic-Xalisco.

• Gestionar con la federación, la aplicación del Programa de Convivencia Urbano-
Ferroviaria en el estado, que facilite la reubicación de la infraestructura ferroviaria y el
desarrollo de una nueva infraestructura que permita una mejor operación de la zona
• Promover ante la federación, el impulso al desarrollo de los puertos turísticos de la
Riviera Nayarit como nodos articuladores de un sistema integrado de transporte
multimodal articulado al desarrollo turístico. 

5. Desarrollar y expandir las redes y servicios de telecomunicaciones a las zonas
geográficas que no están comunicadas con la finalidad de int egrar económica,
social y culturalmente a una mayor parte del Estado . (b)

Sábado 8 de Marzo de 2008                                                          Periódico Oficial 37 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

38 Periódico Oficial                                                          Sábado 8 de Marzo de 2008 
 
X. Cartera de Proyectos 

 
Este apartado del Programa Integral de la Red Carretera Estatal, basa su desarrollo en la 

cartera de proyectos considerada  en el Plan Estatal de Desarrollo en materia de 

comunicaciones y transportes, y a partir de los trabajos realizados al seno del Subcomité 

de Comunicaciones y Transportes del Copladenay, espacio en el que se encuentran 

siendo evaluados con la participación democrática de los actores del sector  con la 

finalidad de verificar su coherencia y viabilidad con la realidad económica, social y 

ambiental de nuestro Estado. A partir de esto es importante resaltar, que como producto 

de esos trabajos, la cartera ha sido fortalecida con nuevas iniciativas, como producto del 

proceso de alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, con el Programa 

Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012 y con el Programa Nacional de 

Infraestructura 2007-2012, con la finalidad de integrar una importante base de datos sobre 

los diferentes proyectos para el impulso al desarrollo de las comunicaciones en nuestro 

Estado.  

Esta cartera de proyectos aborda el listado de proyectos estratégicos relacionados a cada 

una de las cinco regiones del Estado y sus municipios que han sido definidos por la 

presente administración para avanzar significativamente en el desarrollo del sector de 

acuerdo a lo que la propia Visión 20/20 del PED nos señala.  

En este proceso, ha sido fundamental la participación de los especialistas de las diferentes 

dependencias que conforman el sector al seno del Subcomité de Comunicaciones y 

Transportes,  ya que es el producto del intenso ejercicio de planeación que se ha venido 

realizando desde el inicio de esta administración, con el firme propósito de generar 

verdaderos resultados, cuantitativos y cualitativos, compromiso que ha sido asumido de 

manera frontal desde el primer día de gobierno. 

Así pues esta cartera será evaluada al seno del Subcomité de Comunicaciones y 

Transportes, con la finalidad de verificar su coherencia y viabilidad dependiendo de la 

realidad económica y social que guarda nuestro Estado y  permitirá seguir invirtiendo de 

manera permanente en la realización de los proyectos ejecutivos y expedientes técnicos 

correspondientes; lo que constituye una posibilidad de aprovechar en cualquier momento 

oportunidades de inversión y de coinversión con los distintos actores públicos, privados y 

sociales  para  impulsar  la  instrumentación  de  este  Programa.  En  primera  instancia  la  
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conceptualización de los grandes ejes carreteros han sido visualizados por un lado, como 

la interconexión de Nayarit con sus estados vecinos, donde la presente administración 

apuesta por sacar adelante la comunicación Ruiz-Zacatecas, Tepic-Aguascalientes y 

Tepic-Límites con Sinaloa; y por otro lado, la comunicación y desarrollo al interior de las 

regiones del Estado, priorizando la comunicación serrana a través de la vinculación con 

esos ejes troncales. 
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Bajo estas consideraciones, en la cartera de proyectos que se presenta a continuación se 

identifica el listado bajo una lógica secuencial con el ámbito territorial, las 5 estrategias de 

desarrollo del Programa y los 3 grandes temas que han sido abordados para alcanzar los 

objetivos. 

 

CARTERA DE PROYECTOS 

Región Municipio Localidad Descripción de la Obra y/o Acción Tema

Varias Varios Varias Autopista Tepic- Mazatlán.
Infraestructura 

Carretera

Norte
Santiago 
Ixcuintla

Varias Pavimentación de Camino Santiago Ixcuitla - Novillero
Infraestructura 

Carretera

Norte
Santiago 
Ixcuintla

Varias Pavimentación de Camino E.C. Fed. 15 - Toro Mocho
Infraestructura 

Carretera

Sur
San Pedro 
Lagunillas

Varias Modernización de Camino Tequilita -Cuastecomate
Infraestructura 

Carretera

Sur
San Pedro 
Lagunillas

Varias Modernización de Camino Amado Nervo -Cuastecomate
Infraestructura 

Carretera

Norte San Blas Varias
Construcción Del Camino Tipo "A2" Tepic-San Blas,
Mpio. De San Blas.

Infraestructura 
Carretera

Costa Sur Compostela Varias
Construcción Del Camino Tipo "A2" Tepic-Compostela,
Mpios. Tepic Y Compostela.

Infraestructura 
Carretera

Costa Sur Compostela Varias
Construcción Del Camino Tipo "A2" Compostela-Las
Varas, Mpio. Compostela.

Infraestructura 
Carretera

Costa Sur Compostela Varias
Construcción Del Camino Tipo "A2" Las Varas-Bucerías,
Mpios. Compostela y Bahía de Banderas.

Infraestructura 
Carretera

Centro
Tepic

Xalisco
Pantanal Modernización del Aeropuerto de Tepic

Transporte 
Multimodal

Centro Tepic Tepic 
Construcción de una nueva Central de Autobuses
(asociación público-privada)

Transporte 
Multimodal

Centro Tepic Tepic Reubicación de las líneas del ferrocarril
Transporte 
Multimodal

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Región Municipio Localidad Descripción de la Obra y/o Acción Tema

Norte Tecuala
Tecuala                                 

Los Murillos 
Construcción Camino Tipo C El Macho-Los Murillos Del
Km 0+000 Al 4+800 Mpio. De Tecuala

Infraestructura 
Carretera

Norte
Santiago 
Ixcuintla

El Tambor
Construcción de Puente A La Altura Del Arroyo De
Cahuipa Camino Al Tambor, Mpio. De Santiago
Ixcuintla.

Infraestructura 
Carretera

Norte
Santiago 
Ixcuintla

Acaponetilla
Construcción Del Puente Vehicular En El Camino De
Acceso A  Acaponetilla, Mpio. De Santiago Ixcuintla.

Infraestructura 
Carretera

Costa Sur Compostela
Cumbres De 

Huicicila
Pavimentación Carretera: Compostela-Cumbres De
Huicicila, Mpio. De Compostela.

Infraestructura 
Carretera

Sur
Santa María Del 

Oro
El Ermitaño

Pavimentación Carretera San Leonel - El Ermitaño,
Mpio. De Santa María Del Oro.

Infraestructura 
Carretera

Costa Sur Compostela Divisadero
Pavimentación De La Carretera Acceso A Divisadero,
Mpio. De Compostela.

Infraestructura 
Carretera

Norte San Blas Varios
Pavimentación De La Carretera Huaristemba - Reforma
Agraria (Mpio. De San Blas) - El Corte- Villa Hidalgo
(Mpio. De Santiago Ixcuintla).

Infraestructura 
Carretera

Norte Rosamorada Chilapa
Reconstrucción Del Crucero Chilapa - Col. 18 De Marzo,
Mpio. De Rosamorada.

Infraestructura 
Carretera

Norte Tecuala
Antonio R. 
Laureles

Pavimentación Del Camino El Macho - Antonio R.
Laureles, Mpio. De Tecuala.

Infraestructura 
Carretera

Norte
Santiago 
Ixcuintla

Puerta De 
Palapares

Pavimentación De La Carretera Santa Cruz -Playa
"Puerta De Palapares", Mpio. De Santiago Ixcuintla.

Infraestructura 
Carretera

Norte Rosamorada San Miguel
Pavimentación Del Tramo Carretero De Llano Del Tigre -
San Miguel (Aprox. 4 Km.), Mpio. De Rosamorada.

Infraestructura 
Carretera

Costa Sur Compostela Miravalles
Pavimentación Del Camino De Acceso A Miravalles (4.5
Km), Mpio. De Compostela.

Infraestructura 
Carretera

Costa Sur
Bahía De 
Banderas

Valle De 
Banderas

Construcción Del Camino Valle De Banderas-Bucerías,
Mpio. De Bahía De Banderas.

Infraestructura 
Carretera

Sierra La Yesca
Puente De 
Camotlan

Construcción Del Camino De Acceso A Puente De
Camotlán , Mpio. De La Yesca.

Infraestructura 
Carretera

Norte Rosamorada Pericos
Pavimentación De La Carretera Tramo Pericos-Col. 18
De Marzo, Con 3 Puentes; Mpio. De Rosamorada.

Infraestructura 
Carretera

Costa Sur
Bahía De 
Banderas

Varios
Pavimentación Del Camino El Coatante-Fortuna De
Vallejo, Mpio. Bahía De Banderas.

Infraestructura 
Carretera

Costa Sur
Bahía De 
Banderas

Varios
Pavimentación Del Camino El Coatante-Aguamilpa,
Mpio. Bahía De Banderas.

Infraestructura 
Carretera

Costa Sur Compostela El Paranal Modernización del Camino  Las Varas-San Blas.
Infraestructura 

Carretera

Norte Ruiz Ruiz
Ampliación De 4 Carriles Carretera Internacional-
Entronque Ruiz (6 Km.), Mpio. De Ruiz.

Infraestructura 
Carretera
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Región Municipio Localidad Descripción de la Obra y/o Acción Tema

Sierra La Yesca Varias
Camino E.C. (Tepic-Aguascalientes)-La Yesca, Mpio.
De La Yesca.

Infraestructura 
Carretera

Sierra
Amatlán de 

Cañas
Varias

Construcción Del Camino Tipo "C" Pie De La Cuesta-
Jesús María, Mpio. de Amatlán de Cañas

Infraestructura 
Carretera

Norte Tecuala Camalotita
Reencarpetamiento De La Carretera Camalotita-Tecuala
Mpio. De Tecuala.

Infraestructura 
Carretera

Norte
Santiago 
Ixcuintla

Toromocho
Rehabilitación De Camino Toromocho-Los Corchos
Mpio. De Santiago Ixcuintla.

Infraestructura 
Carretera

Norte Rosamorada San Juan Bautista
Construcción de Vados en Camino de Acceso a
SanJjuan Bautista.

Infraestructura 
Carretera

Norte San Blas Chacalilla
Pavimentacion de camino (San Blas-Gpe. Victoria)-
Chacalilla 

Infraestructura 
Carretera

Sur
San Pedro 
Lagunillas

Varias
Pavimentacion a base de mejoramiento de terracerias y
aplicación de riego de liga y sello tipo 3-a en el Camino
Carrillo Puerto-Cerro Pelon-Tequilita

Infraestructura 
Carretera

Sur
Santa María Del 

Oro
Cofradia de 
Acuitapilco

Pavimentacion del Camino a Cofradia de Acuitapilco
Infraestructura 

Carretera

Norte
Santiago 
Ixcuintla

Varias
Pavimentacion de Camino Tipo C Estacion Yago-
Redencion 

Infraestructura 
Carretera

Norte Tecuala Varias
Construccion de Camino Tipo "C" E.C. (San Felipe
Aztatan-La Presa)-El Arrayan

Infraestructura 
Carretera

Costa Sur
Bahía De 
Banderas

Varias
Modernizacion del Tramo Carretero: Cruz de
Huanacaxtle-Punta de Mita

Infraestructura 
Carretera

Costa Sur
Bahía De 
Banderas

Lo de Marcos
Construccion del Entronque Carretero Federal 200 Lo
de Marcos

Infraestructura 
Carretera

Sierra El Nayar Varias Modernizacion de la Carretera Ruiz-Zacatecas
Infraestructura 

Carretera

Centro Xalisco Varias Pavimentacion del Camino Pantanal - Xalisco 
Infraestructura 

Carretera

Centro Xalisco Varias
Camino Tipo C Libramiento Cañero Tramo del km
0+000 al km 12+000

Infraestructura 
Carretera

Norte Ruiz Ruiz
Pavimentacion del Boulevard Ruiz - Nayarit del tramo
0+000 al 0+960

Infraestructura 
Carretera

Norte Rosamorada Varias
Pavimentacion del entronque carretero inter. No. 15
Zomatlan - Llano del Tigre 

Infraestructura 
Carretera

Sur
San Pedro 
Lagunillas

Varias
Pavimentacion del Camino E.C. (Chapalilla -
Compostela)-Amado Nervo

Infraestructura 
Carretera

Norte
Santiago 
Ixcuintla

Redención
Construccion de Puente Redencion km 3+718.88 en la
localidad Estacion Yago.Redencion

Infraestructura 
Carretera
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Región Municipio Localidad Descripción de la Obra y/o Acción Tema

Norte San Blas Varias Conservacion mayor del Camino Navarrete - El Papalote 
Infraestructura 

Carretera

Norte
Santiago 
Ixcuintla

Varias
Pavimentacion de Camino Tipo C Las Labores E.C.
San Andres 

Infraestructura 
Carretera

Centro Tepic Varias
Camino Tipo "C" El Jicote-Salazares km 0+000 al km
14+000

Infraestructura 
Carretera

Norte Tuxpan Varias
Pavimentacion de Camino Tipo "C" Palma Grande-El
Tecomate

Infraestructura 
Carretera

Costa Sur
Bahía De 
Banderas

Varias
Construcción de Puente Vehicular El Arenoso long.
Aprox. de 30 mts. Ubicado en el camino: San juan de
Abajo-El Colomo sobre el Arroyo El Arenoso

Infraestructura 
Carretera

Costa Sur
Bahía De 
Banderas

San Francisco
Construccion del Entronque Carretera Federal 200 -
San Francisco

Infraestructura 
Carretera

Norte Acaponeta Varias
Pavimentación de Camino: San Dieguito de Abajo- San
Dieguito de Arriba

Infraestructura 
Carretera

Sur
Santa María Del 

Oro
Varias Pavimentación de Camino Buckinghan - Las Cuevas

Infraestructura 
Carretera

Centro Tepic Varias Camino: Libramiento Norte de Tepic, Camino tipo A-4s
Infraestructura 

Carretera

Norte Acaponeta Varias
Construcción de Puente Vehicular " Pachecos" ubicado

sobre el camino Acaponeta - Huajicori 
Infraestructura 

Carretera

Norte
Santiago 
Ixcuintla

Varias Pavimentación del Camino San Andrés - La Higuerita
Infraestructura 

Carretera

Costa Sur Compostela Varias Pavimentacion del Camino Carrillo Puerto Zapotán
Infraestructura 

Carretera

Sur
Santa María Del 

Oro
Varias Pavimentacion del Camino Col. Moderna -  Buckingham

Infraestructura 
Carretera

Sierra La Yesca Varias
Pavimentación de Camino Tipo "C", Tepic-
Aguascalientes.

Infraestructura 
Carretera

Centro Tepic Varias
Pavimentación de Camino: Francisco I. Madero -
Pochotitán - 3era. Etapa del Km. 3+800 al Km. 9+550.

Infraestructura 
Carretera

Sur Jala Varias Pavimentación de Camino: Jomulco - Los Aguajes
Infraestructura 

Carretera

Norte
Santiago 
Ixcuintla

Varias
Pavimentación de Camino Tipo "C" a Campo Los
Limones

Infraestructura 
Carretera

Sur Ahuacatlán
Amatlán de 

Cañas
Camino Tipo "D" Ahuacatlán -Barranca del Oro.

Infraestructura 
Carretera

Costa Sur
Bahía De 
Banderas

Varias Modernización de Camino Sayulita - Punta de Mita.
Infraestructura 

Carretera

Sur 
Santa María Del 

Oro
Varias

Pavimentación de Camino San Luis de Lozada - Miguel
Hidalgo.

Infraestructura 
Carretera
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XI.  Metas, Medición de Resultados y Rendición de C uentas 
 

Como parte importante del desarrollo e instrumentación de este Programa, se plantea 

llevar a cabo un Sistema de Indicadores, con la finalidad de contar con elementos que 

permitan evaluar, dar seguimiento, predecir tendencias de su operación y efectuar las 

correcciones necesarias para generar los resultados esperados con base a la metas 

establecidas, tomando en cuenta para ello las necesidades cambiantes del entorno y al 

mismo tiempo la mejora en la productividad de quienes contribuyen a alcanzar esos 

resultados. 

 

En este orden de ideas, en el Sector Carreteras y Comunicaciones, se considera, que el 

Sistema de Indicadores comprenderá tres dimensiones fundamentales: transparencia, 

eficacia y eficiencia. En materia de transparencia, la estrategia para avanzar consiste 

básicamente en sistematizar toda la información que generan los procesos de gestión y 

administración gubernamental y sus productos, para hacerla pública con la oportunidad 

técnica y legal que corresponda. 

 

La eficacia se refiere a los objetivos alcanzados y la eficiencia a la racionalización de 

recursos. Para ambos casos, se utilizarán fundamentalmente los indicadores de número 

de beneficiarios, inversión por beneficiario y avances de coberturas en materia de servicios 

públicos, que fueron resultado de la inversión pública para programas y proyectos 

específicos. 

 

Bajo este contexto la presente administración se propone la meta de generar resultados en 

tres grandes indicadores que se encuentran vinculados a los objetivos del programa. 

 
Una de las grandes metas de este programa sectorial es construir 400 Km. de carreteras 

pavimentadas en el período 2005-2011, tomando en cuenta la propuesta de lograr la 

comunicación terrestre que nos interconecte, tanto con la mesoregión Centro Occidente a 

la que pertenece nuestro Estado, como con las zonas marginadas principalmente de la 

Región Sierra y construir los corredores carreteros ligados a cadenas productivas. Bajo 

esta panorámica se presenta las siguientes metas: 
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Nuestro reconocimiento y profundo agradecimiento a las ciudadanas y 
ciudadanos que participaron de manera activa, entus iasta y comprometida en 
la elaboración de este Programa Integral de la Red Carretera Estatal y las 
Comunicaciones. 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
en Tepic, su capital a los 8 días del mes de febrero de dos mil ocho. 
 
 
ING. HÉCTOR MANUEL IBARRA HORTA, SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE 
NAYARIT.- RÚBRICA. 

 
 
 

Descripción
Inicial 
(2005)

2011 Meta 2011 Meta 2020

Kilómetros de carreteras 
pavimentadas por cada mil 

kilómetros cuadrados de superficie 
(la red carretera estatal cuenta con 

un total de 4,282.85 km: de los 
cuales solo 1,612.53 se encontraban 

pavimentadas en 2005)

58,96 73,57
Incrementar la densidad 

carretera estatal con respecto 
al año 2005 en 400 km.

Incrementar la densidad 
carretera estatal con respecto 

al año 2005 en 800 km. 
Quedando una densidad de 

88.20

Número de cabeceras municipales 
conectadas con carreteras tipo A

5 10

Contar con el 50% de las 
cabeceras municipales 

conectadas con carreteras 
tipo "A" (equivalente a 10 de 
las 20 cabeceras municipales 

existentes)

Contar con el 100% de las 
cabeceras municipales 

conectadas con carreteras 
tipo "A"


