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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 a largo plazo, sustentado 
en el desarrollo y el 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 al 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, el 
Programa Estatal de Vivienda, el cual habrá de marcar el rumbo que debe seguir nuestro Estado 
para superar el rezago existente en la materia, promoviendo el desarrollo de todas sus regiones, 
aprovechando las potencialidades de nuestra Entidad y focalizando los recursos hacia proyectos, 
obras y acciones estratégicas que promuevan la competitividad del sector y 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 un sector fuerte, sólido y competitivo representa el punto base de partida 
para impulsar el desarrollo. 
 
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 
vivienda y reservas territoriales. 
 
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 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 
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MENSAJE DEL TITULAR DEL SECTOR  
 
La obtención de vivienda adecuada para todos y el desarrollo sostenible de los asentamientos 
humanos, constituye una preocupación mundial, debido al crecimiento demográfico y  los 
constantes y rápidos  cambios del fenómeno urbano. Hoy, los Gobiernos del mundo están 
intensificando su esfuerzo para elevar los niveles  de vida de la población, principalmente aquellos 
de los estratos de ingresos más bajos. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 (PND) , en su acepción humanística, reconoce que la 
vivienda representa la base del patrimonio familiar y es el centro de la convivencia y el desarrollo 
social. Contar con una vivienda de calidad, con certidumbre jurídica sobre la propiedad, permite a 
las familias generar mayor riqueza, tanto para las generaciones actuales, como para las futuras. 
 
En su acepción económica, establece que promover el desarrollo de los sectores de construcción y 
vivienda es un elemento fundamental de la estrategia del actual Gobierno. La construcción y la 
vivienda son actividades altamente generadoras de empleos que tienen el potencial de constituirse 
en motores de crecimiento. 
 
Por su parte, el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 (PED)  reconoce que el desarrollo de la 
Entidad solo es posible en la medida en que se fortalezca el capital humano del Estado (las 
familias) y su visión  contempla generar condiciones de accesibilidad para que las familias 
disfruten de una vivienda digna, con calidad, servicios suficientes y seguridad jurídica, 
especialmente de aquellos en condición de marginación; se asume como un Estado promotor y 
coordinador del sector y se propone fortalecer el papel de la vivienda para respaldar el desarrollo 
económico sustentable. 
 
El Programa Estatal de Vivienda (PEVNay) da respuesta al mandato establecido en la nueva Ley 
de Vivienda, el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 y la Ley de Asentamientos Humanos y 
Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit (LAHDUEN). 
 
Este Programa fue sometido a acciones de consulta pública, donde se recogieron las principales 
preocupaciones de los actores involucrados en la tarea habitacional,  se identificaron las áreas de 
oportunidad y fortalezas, así como sus principales retos. 
 
Durante la elaboración del PEVNay, el Plan Estatal de Desarrollo Urbano se encontraba en 
proceso de instrumentación jurídica, por lo que fue consultado para orientar la visión, las 
tendencias de crecimiento y el sistema urbano de Nayarit. 
 
Sin duda, entre los hallazgos más importantes del sector en la Entidad figuran los indicadores de 
calidad de vivienda y cobertura de servicios, bien posicionados, incluso en algunos casos mejor 
que el referente nacional;  sin embargo, estos promedios estatales esconden áreas del territorio 
más deprimidas: las localidades indígenas de Nayarit presentan condiciones criticas, 
principalmente por el piso de tierra y el bajo promedio de viviendas con acceso a agua y drenaje 
y/o servicio de excusado. 
 
De ahí que el Diagnóstico del PEVNay, incluya  de manera transversal un perfil urbano-rural-
indígena, para conocer de forma pormenorizada la situación de la vivienda en la Entidad. 
 
Incluir la dimensión étnica en este diagnóstico significa reconocer la necesidad de generar 
mecanismos y estrategias especiales que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de esa 
población, anteponiendo su lugar apropiado y adecuación cultural. 
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Otras fortalezas de la Entidad están representadas por el desarrollo del sector, donde las 
organizaciones formalmente instituidas son interlocutores con amplio dominio del tema y el 
dinamismo habitacional en la zona de Bahía  de Banderas, que atiende a la demanda interna, pero 
también a la demanda turística que hoy constituye una segunda opción de compra de las familias.  
 
Los principales retos que se manifestaron fueron: la actualización del marco regulatorio del sector, 
la regularización de la tenencia de la tierra y la falta de suelo disponible para la vivienda. Se 
planteó también la necesidad de mayores espacios para la coordinación y la concertación del 
sector y la generación de condiciones para la producción de vivienda económica, dirigida a las 
familias de menores ingresos, principal reto de la política nacional. 
 
Desde el contexto local, se incorporó a la vivienda en renta como un factor de rezago habitacional, 
al considerar que son hogares sin patrimonio.  
 
Cabe señalar que en su desarrollo, el PEVNay  transcurre alineado con los objetivos, las 
estrategias y los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el Programa Sectorial de 
Vivienda 2007-2012: hacia un desarrollo habitacional sustentable, el Programa Sectorial de 
Desarrollo Social 2007-2012 y con los retos y los objetivos de la Agenda Hábitat y los compromisos 
del Milenio que monitorea la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través del  Programa 
de Asentamientos Humanos (PNUD). 
 
 
 

C.P. José Omar Canovas Moreno 
 

Director General del IPROVINAY 
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ABREVIATURAS Y ACRONIMOS 
 
 
CONAVI:  Comisión Nacional de Vivienda 

CORETT: Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 

FONHAPO:  Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

FOVISSSTE: Fondo de la Vivienda del ISSSTE 

INFONAVIT:  Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

IPROVINAY: Instituto Promotor de la Vivienda Desarrollo urbano y Ecología de Nayarit 

LAHDUEN: Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit 

PED: Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2005-2011 

PEDUN: Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Nayarit 

PESRTN: Programa Estatal de Suelo y Reservas Territoriales de Nayarit 

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 

PEVNay:  Programa Estatal de Vivienda de Nayarit 

SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social 

SHF: Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C. 

TCM: Tasa de crecimiento medio 

ZM: Zona metropolitana 
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1. VINCULACION DEL PROGRAMA ESTATAL DE VIVIENDA CON  LA 

PLANECION NACIONAL Y ESTATAL 
 
1.1. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 contiene las directrices generales para determinar 
la importancia que tiene el suelo para el desarrollo de la vida y las actividades de los mexicanos. 
En ellas se presentan los objetivos rectores que inciden en el desarrollo de la vivienda en el 
territorio nacional y que impactan en el presente Programa. 
 
Este Plan determina que la Política Nacional de Vivienda tendrá un sentido preponderantemente 
social y buscará, en todo momento, ampliar el acceso de las familias de menores recurs os a 
una vivienda, atendiendo sus necesidades, preferencias y prioridades. Además, se buscará 
promover herramientas de política pública para garantizar la seguridad jurídica de los proyectos de 
construcción y de vivienda, permitiendo un mayor acceso a fuentes de financiamiento formales. 
 
Siendo así, el objetivo será ampliar el acceso al financiamiento para vivienda de los segmentos de 
la población más desfavorecida, así como para emprender proyectos de construcción en un 
contexto de desarrollo ordenado, racional y sustentable de los asentamientos humanos; con las 
siguientes estrategias: 
 
 

• Brindar certidumbre jurídica sobre la propiedad a través de la homologación de registros 
públicos de la propiedad, catastros municipales y rurales, y de la obligatoriedad del registro 
público de inmuebles. 

• Ampliar la cobertura de atención y las opciones de financiamiento a la vivienda y la 
construcción. 

• Incrementar la disponibilidad de suelo apto para el desarrollo económico y para la construcción 
de vivienda. 

• Reaprovechar la infraestructura urbana y su equipamiento existente, reduciendo -por un lado- 
presiones en las finanzas públicas de los Estados y los Municipios y, por otro, el impacto que la 
ubicación de los proyectos de construcción y de vivienda pudiese tener en la calidad y el costo 
de vida de sus habitantes. 

• Consolidar el Sistema Nacional de Vivienda. 
• Generar un mayor dinamismo del mercado de vivienda seminueva y usada y colaborar para el 

desarrollo de un mercado eficiente y activo de vivienda para arrendamiento. 
• Promover el mejoramiento de la vivienda existente y las condiciones para impulsar la vivienda 

progresiva y la producción social de vivienda, mediante nuevas alternativas de productos 
financieros y apoyos para la población de menores ingresos. 
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1.2.  Programa Nacional de Vivienda 2007-2012: haci a un desarrollo habitacional 

sustentable  
 

El Programa Nacional de Vivienda 2007-2012: hacia un desarrollo habitacional sustentable por su 
parte, recoge el espíritu, los propósitos, las prioridades y las estrategias del Plan Nacional de 
Desarrollo y enfoca su nivel programático a estrategias y acciones que, a la vez que permitan 
alcanzar los propósitos en materia de vivienda, contribuyan a cumplir los cinco ejes rectores de la 
política pública nacional: estado de derecho y seguridad; economía competitiva y generadora de 
empleos; igualdad de oportunidades; sustentabilidad ambiental; y democracia efectiva y política 
exterior responsable. Identifica además los principales desafíos que enfrenta nuestro país en 
materia de vivienda: 
 

• Ampliar las posibilidades de acceso a una vivienda a la población de menores ingresos, 
anticipando las tendencias demográficas y haciendo frente al rezago existente, requiere 
multiplicar los recursos de inversión, mejorar las condiciones de financiamiento y  abrir 
opciones  nuevas. 

• Sentar las bases para contener y corregir la tendencia histórica de un crecimiento urbano 
desordenado y antagónico a la calidad de vida de las familias, requiere la constitución de 
reservas de suelo; modificar el modelo de producción bajo criterios de integralidad con el 
desarrollo urbano y de sustentabilidad en los servicios; así como adecuar y homologar el marco 
regulatorio de edificación.  

• Diseñar y consolidar los instrumentos institucionales, jurídicos y administrativos para instituir un 
esquema articulado y eficaz de facultades en materia de vivienda, coadyuvar en  los propósitos 
nacionales de impulsar un desarrollo habitacional sustentable, incrementar el tren de vivienda y 
ampliar a las familias de menores ingresos la posibilidad de acceso.  

• Lograr que más familias sin ingresos cuenten con apoyo para complementar su capacidad de 
financiamiento, requiere de recursos presupuestales suficientes para consolidar esta política de 
subsidios. 

 
Los alcances sociales que representa la solución de los cuatro grandes retos del desarrollo 
habitacional se expresan en la visión de un horizonte a treinta años; por lo tanto, los objetivos 
responden a los retos del presente y el futuro de la vivienda en nuestro país, y su cumplimiento 
puede ser expresado en metas cuantitativas y cualitativas que buscan el mayor impacto en los 
niveles de bienestar de la población: 
 
 

Objetivo 1:  Incrementar la cobertura de financiamientos de vivienda ofrecidos a la población, 
particularmente para las familias de menores ingresos. 

 
Objetivo 2:  Impulsar un desarrollo habitacional sustentable. 
 
Objetivo 3:  Consolidar el Sistema Nacional de Vivienda, a través de mejoras a la gestión pública. 
 
Objetivo 4:  Consolidar una política de apoyos del Gobierno Federal que facilite a la población de 

menores ingresos acceder al financiamiento de vivienda, y que fomente el desarrollo 
habitacional sustentable. 

 
1.3. Plan Estatal de Desarrollo 2005 – 2011 
 

 

Este Plan contiene los siguientes factores de desarrollo social enfocados a la vivien da: 
 
1. Estar en condiciones de que las familias rurales y urbanas disfruten de una vivienda digna y 

accesible. 
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2. Tener orden en la vivienda urbana y rural, integrándola al entorno próximo. 
3.  Mecanismos para programas de autoconstrucción. 
4.  Certeza jurídica de la vivienda (patrimonio familiar). 

 
Siendo así, las políticas de desarrollo social en materia de vivienda serán: 
 

• Promover las condiciones para que las familias rurales y urbanas, particularmente en las 
regiones de mayor marginación, disfruten de una vivienda digna, con espacios y servicios 
adecuados, calidad en su construcción y seguridad jurídica en su tenencia. 

• Orientar el papel del Estado hacia la promoción y la coordinación de los esfuerzos de los 
sectores público, social y privado, en apoyo a la producción, el financiamiento, la 
comercialización y la titulación de la vivienda. 

• Impulsar los mecanismos que permitan diversificar las acciones en materia de vivienda, 
mediante programas de construcción, autoconstrucción y mejoramiento, atendiendo los 
rezagos existentes y que sirvan a los grupos de mayor vulnerabilidad en todas las regiones del 
Estado. 

• Fortalecer el papel de la vivienda como factor fundamental para respaldar el desarrollo 
económico sustentable, dentro de un orden urbano integrado al entorno ecológico y como uno 
de los indicadores fundamentales de bienestar social. 

• Promover la vivienda como un factor asequible a todos los nayaritas, mejorando los esquemas 
de financiamiento acordes a la estructura económica y estimulando la inversión, el ahorro 
orientado a la vivienda y logrando una mayor cobertura a todos los niveles de ingreso. 

 
1.4. Programa Estatal de Suelo y Reservas Territori ales de Nayarit 
 

 

Este Programa plantea los siguientes objetivos vinculados a la vivienda : 
 

• Consolidar la coordinación interinstitucional en los tres ámbitos de Gobierno para dar 
seguimiento sistemático a las acciones en materia de suelo y reservas territoriales. 

• Actualizar las estructuras administrativas para una mejor administración del suelo y las 
reservas. 

• Actualizar el marco normativo en materia de suelo y reserva para contar con instrumentos 
jurídicos eficientes y normas urbanísticas acordes a la realidad de los fenómenos urbanos. 

• Promover la oferta de suelo, garantizando equidad para todos los sectores de la población. 
• Garantizar la certeza en la tenencia de tierra para vivienda a la población demandante. 
• Definir reservas territoriales y zonas de crecimiento urbano de forma ordenada, anticipada y a 

bajos costos, no sólo con la finalidad de satisfacer las necesidades de suelo, vivienda y 
equipamiento urbano; sino de promover el crecimiento ordenado y sustentable del Estado, a 
través de la definición de suelo apto para el desarrollo urbano, cuyo fin último evite la formación 
de asentamientos irregulares y oriente el crecimiento de los centros de población de Nayarit. 

• Fomentar la incorporación ordenada de núcleos agrarios al desarrollo urbano, especialmente 
en aquellos que por su posición geográfica resulten ser estratégicos para el crecimiento de las 
áreas urbanas, privilegiando la constitución de asociaciones entre núcleos agrarios y el sector 
privado. 

• Promover que cada Municipio del Estado cuente con los instrumentos de planeación urbana 
actualizados. 

• Reducir paulatinamente el rezago en regularización de la tenencia de la tierra, haciendo 
emergente los Programas. 

• Promover la densificación de los grandes predios baldíos intraurbanos de propiedad privada y 
del comercio público o social, y propiciar y estimular la utilización plena de aquellos de similar 
naturaleza, de origen privado, que contando con infraestructura y servicios son objeto de la 
especulación inmobiliaria. 
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1.5. Programa Estatal de Ordenamiento Territorial d e Nayarit  
 

 

El Programa Estatal de Ordenamiento Territorial de Nayarit (PEOT), derivado del Programa 
Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, es el marco de referencia para soportar 
los planteamientos normativos y estratégicos  que en el Programa Estatal de Vivienda se 
propongan. Considera la sustentabilidad del medio ambiente y señala el grado de deterioro actual, 
las políticas de crecimiento urbano y las  condicionantes que deberán considerarse en el 
establecimiento de las reservas territoriales a futuro. 
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2. MARCO JURÍDICO 
 
De conformidad con la Ley de Planeación y lo dispuesto en sus artículos 1, 33 y 34 , el Programa 
Estatal de Vivienda se enmarca en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, coadyuva a la 
consecución de los objetivos de la Planeación Nacional y establece la ejecución de acciones 
requeridas en la Entidad. 
 

La elaboración del Programa Estatal de Vivienda se fundamenta en disposiciones de carácter 
Federal y Estatal; entre las primeras: 
 
2.1. Legislación federal 
 
2.1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

En su artículo 4,  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que toda familia 
tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La Ley correspondiente establecerá los 
instrumentos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.  
 
2.1.2. Ley de Planeación 

 

La Ley de Planeación señala que podrán ser materia de coordinación: 
• La participación de cada Estado en la Planeación Nacional a través de la presentación de 

propuestas. 
• Los procedimientos para propiciar la planeación del desarrollo integral de cada Entidad 

Federativa y de los Municipios, y su congruencia con la planeación nacional, así como para 
promover la participación de los diversos sectores de la sociedad en las actividades de 
planeación. 

• La ejecución de acciones que deban realizarse en cada Entidad federativa, considerando la 
participación que corresponde a los Municipios y a los grupos sociales interesados. 

 
2.1.3. Ley General de Asentamientos Humanos 

 

La Ley General de Asentamientos Humanos, en su artículo 1,  establece la concurrencia de los tres 
órdenes de Gobierno (Federal, Estatal y Municipal), para la ordenación y la regulación de los 
asentamientos humanos y, señala entre sus objetivos:  
 

• Fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población. 

• Definir los principios para determinar provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios 
que regulen la propiedad en los centros de población. 

 
Así también, en su capítulo sexto De las Reservas Territoriales, señala que la Federación, los 
Estados y los Municipios llevarán a cabo acciones coordinadas en la materia, con el objeto de 
establecer una política integral de suelo urbano y reservas territoriales, mediante la programación 
de adquisiciones y la oferta de tierra para el desarrollo urbano y la vivienda. 

 
2.1.4. Ley de Vivienda 

 

La Ley de Vivienda señala la coordinación entre dependencias, sus atribuciones y gestiones para 
el desarrollo de este Programa. En los artículos 1, 5, 6 y 17  menciona que tienen por objeto 
establecer y regular la política nacional, los programas, los instrumentos y los apoyos para que 
toda familia pueda disfrutar de una vivienda digna y decorosa.  
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En su artículo 17  señala que la CONAVI promoverá que los Gobiernos de las Entidades 
federativas expidan sus respectivas leyes de vivienda, en donde establezcan la responsabilidad y 
el compromiso de los Gobiernos estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones para la 
solución de los problemas habitacionales de sus comunidades. Entre otras tareas y 
responsabilidades, deberá promoverse que: 
 
Los Gobiernos estatales asuman las siguientes atribuciones: 

• Formular y aprobar los programas estatales de vivienda , en congruencia con los lineamientos 
de la Política Nacional señalados por esta Ley, así como evaluar y vigilar su cumplimiento. 

• Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el ordenamiento 
territorial a mediano y largo plazo, así como realizar la planeación, programación y 
presupuestación de las acciones de suelo y vivienda de la Entidad federativa, otorgando 
atención preferente a la población en situación de pobreza. 

• Convenir programas y acciones de suelo y vivienda con el Gobierno Federal, con los Gobiernos 
de otras Entidades Federativas y con Municipios. 

• Apoyar a las autoridades municipales que lo soliciten, en la planeación, gestión de recursos, 
operación de programas y en la ejecución de acciones en materia de suelo y vivienda. 

• Promover la participación de los sectores social y privado en la instrumentación de programas y 
acciones de suelo y vivienda, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en los demás 
ordenamientos legales aplicables. 

• Informar a la sociedad sobre las acciones que realicen en materia de suelo y vivienda. 
 
 
2.2. Legislación estatal 
 
2.2.1. Constitución Política del Estado  

 

La Constitución Política del Estado es el principal órgano regulador de autoridades, planeación y 
desarrollo estatal, y por ende, del desarrollo de este Programa. Dentro de su artículo 134  señala: 
 

• Que la rectoría del desarrollo corresponde al Estado, para garantizar que sea integral; 
fortalezca su economía, su régimen democrático, el empleo y una más justa distribución del 
ingreso; permitiendo el ejercicio de la libertad y la dignidad del hombre. 

• Que en el marco de la Planeación Estatal del desarrollo, concurrirán con responsabilidad los 
sectores público, social y privado; la federación lo hará en forma coordinada con el Estado, en 
los términos que señalen los convenios correspondientes de conformidad a los objetivos 
nacionales, regionales y estatales. El Gobierno del Estado dará protección, apoyo y estímulos a 
las empresas de los sectores social y privado, sujetándose a las modalidades que dicte el 
interés público y siempre que contribuyan al desarrollo económico en beneficio de la sociedad. 

 
2.2.2. Ley de Planeación del Estado  

 

La Ley de Planeación del Estado es el ordenador del desarrollo estatal, la cual señala:  
 
En su artículo 2º , que en la conformación de planes y programas se garantice una eficiente 
utilización de los recursos al alcance del Estado y que propicien una más justa distribución del 
ingreso y la riqueza. 
 
En su artículo 3º , que en la planeación estatal deberá: encauzar racional y progresivamente el 
desarrollo integral del Estado; asegurar la participación de la sociedad en las acciones de Gobierno; 
diseñar y aplicar políticas que estimulen la inversión pública, social y privada para la generación de 
empleos; y garantizar el desarrollo sustentable, a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de los 
nayaritas. 
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En su artículo 15°  establece la obligación de que las demás dependencias de la Administración 
Pública del Estado elaboren sus programas institucionales, sectoriales, especiales o regionales, 
tomando en cuenta los elementos del sistema de planeación nacional, estatal y municipal ; 
coordinen en la esfera de sus competencias la planeación de las Entidades agrupadas en sus 
sectores; consideren, en la elaboración de sus programas anuales y de mediano plazo, el ámbito 
territorial y las condiciones específicas de desarrollo de las diferentes regiones del Estado, así como 
delimitar los espacios regionales de la planeación nacional; y vigilen, en la esfera de sus 
atribuciones, que las Entidades de sus sectores coordinen sus acciones conforme a los objetivos y 
las prioridades del Plan y los programas correspondientes. 
 
En su artículo 31°   establece que 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. 
 
Finalmente, en el artículo 35°   señala que los Programas que operen en los ámbitos estatal y 
municipal, deberán ser resultado de la participación activa de la sociedad y de los mecanismos de 
coordinación interinstitucional correspondientes. 

 
2.2.3. Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Ur bano para el Estado de Nayarit 

 

La Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit refiere los 
alcances de este Programa y su vinculación en materia de asentamientos y desarrollo urbano: 
 

ARTÍCULO 1°.  Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto: 
I.  Fijar las disposiciones básicas para planear, ordenar y regular los asentamientos humanos en el Estado y la 

fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; 
II.  Establecer la concurrencia entre el Estado y los Municipios para la ordenación y regulación de los asentamientos 

humanos en el territorio estatal; 
III.  Establecer las bases conforme a las cuales el Estado y los Municipios ejercerán sus atribuciones para zonificar el 

territorio y determinar las correspondientes provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios; 
IV. Fijar las normas básicas para regular, controlar y vigilar la autorización y la ejecución de fraccionamientos, fusiones, 

subdivisiones y relotificaciones de terrenos en la Entidad, así como la construcción, instalación, reparación, 
ampliación, reconstrucción y demolición de inmuebles y obras de equipamiento e infraestructura urbana; 

V.  Regular el Sistema Estatal de Suelo y Reservas Territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda; 
VII.  Establecer las normas generales a las cuales se sujetará la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 
IX.  Disponer los instrumentos y apoyos, así como las bases para expedir y ejecutar el Programa Estatal de Vivienda; 
X.  Promover los sistemas de financiamiento urbano; 
XII. Definir los mecanismos de coordinación y concertación de los sectores público, social y privado en materia de 

desarrollo urbano y vivienda; 
 
ARTÍCULO 2°.  La planeación, la ordenación y la regulación  de los asentamientos humanos, tenderá a mejorar la 
calidad de la vida de los habitantes de la Entidad a través de: 
I.  El aprovechamiento en beneficio social de los elementos naturales susceptibles de apropiación, sin menoscabo del 

equilibrio ecológico y la calidad del ambiente; 
II.  La adecuada distribución en el territorio estatal de la población y sus actividades; 
III.  La vinculación armónica entre la ciudad y el campo, que a la vez de satisfacer el crecimiento urbano, proteja las 

actividades forestales y agropecuarias, asegure el trabajo y mejore las condiciones de vida de la población rural, 
distribuyendo equitativamente los beneficios y cargas del proceso del desarrollo urbano;  

IV.  La descongestión de los centros de población y el fomento de las ciudades medias, para integrar un sistema urbano 
eficiente; 

V.  El ordenamiento urbano de la capital del Estado, de las cabeceras, municipales y de los demás centros de población 
de la Entidad; 

VI.  La distribución equilibrada y sustentable de los centros de población en el territorio del Estado, en función de las 
actividades económicas y su relación con los sistemas ecológicos; 

VII.  La regulación de las provisiones y reservas territoriales de los centros de población; 
VIII. La zonificación y control de los usos y destinos del suelo; 
IX.  La promoción del equipamiento urbano, infraestructura y la debida prestación de los servicios públicos; 
X.  La prohibición de establecer asentamientos irregulares y fraccionamientos o condominios al margen de la Ley; 
XII.  La promoción y aplicación de créditos y financiamientos para el desarrollo urbano y la vivienda; 
XIII. La regulación del mercado del suelo, especialmente del destinado a la vivienda popular, de interés social y vivienda 

progresiva de interés social, así como la promoción del turismo y zonas para la industria mediante la integración de 
reservas territoriales; 
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ARTÍCULO 3°.  Se declara de utilidad pública e interés social: 
III. La constitución de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda; 
IV. La regularización de la tenencia de la tierra en los centros de población; 
V. La edificación o mejoramiento de la vivienda popular, de interés social y de la vivienda progresiva de interés social; 
VI.  La ejecución de obras de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos; 
VII.  El financiamiento de las obras y servicios para el desarrollo urbano; 
X.  La construcción de fraccionamientos sociales progresivos y condominios de interés social progresivos; 
XI.  La promoción de la participación social; y  
XVI. La determinación de las provisiones, usos, reservas y destinos de áreas y predios, así como la regulación de la 

propiedad en los centros de población. 
 
ARTÍCULO 13.-  La coordinación y la concertación  que en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, 
vivienda, infraestructura vial, patrimonio natural, urbano y arquitectónico se deriven por parte del Gobierno del Estado y 
los Municipios con las autoridades federales, se sujetará a las disposiciones previstas en esta Ley, la Ley General de 
Asentamientos Humanos y demás ordenamientos federales y estatales en materia de planeación, equilibrio ecológico y 
protección al ambiente, tenencia y regulación del uso del suelo, aprovechamiento de aguas y patrimonio cultural. 

 
ARTÍCULO 14.-  Son atribuciones del Gobernador del Estado: 
I. Ordenar la elaboración, ejecución, control, revisión y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo Urbano conforme a 

lo dispuesto por esta Ley y las normas que regulan el Sistema Estatal de Planeación Democrática; 
II. Aprobar los planes de desarrollo urbano y de vivienda que sean de su competencia; 
VI.  Coadyuvar con las autoridades federales en la ejecución y cumplimiento de los planes nacionales de desarrollo 

urbano, vivienda y ecología; 
VIII.  Proponer en el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado y los Comités Municipales respectivos, las 

acciones, obras e inversiones que impulsen y consoliden el desarrollo urbano y la vivienda en la Entidad; 
X.  Celebrar con los Ayuntamientos de la Entidad, convenios para la prestación de servicios públicos, la ejecución de 

obras y la realización de cualquier otra empresa de beneficio colectivo, en términos de los planes de desarrollo 
urbano y de vivienda respectivos; 

XII.  Celebrar con el Ejecutivo Federal y con los Gobiernos de los Estados vecinos y Municipios, convenios en materia 
de acciones, obras e inversiones relativas al desarrollo urbano y la vivienda de acuerdo a las políticas que para el 
Estado plantean los Planes Nacionales de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ecología; 

XIII.  Ordenar la publicación de los diferentes planes de desarrollo urbano y de vivienda que aprueben las autoridades 
competentes; 

XVII.  Participar en la constitución y administración de reservas territoriales, la regularización de la tenencia de la tierra 
urbana, la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, así como en la protección del patrimonio 
cultural y del equilibrio ecológico; 

XVIII.  Fomentar la participación de la sociedad en la elaboración, ejecución, evaluación y conducción de la política estatal 
de desarrollo urbano; 

XX.  Aplicar y hacer cumplir en el territorio de la Entidad el presente ordenamiento y las demás disposiciones que 
regulen la materia. 

 
ARTÍCULO 15.-  Son de la competencia de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, además de las atribuciones que 
en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial le asigna la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, las 
siguientes: 
I. Coordinar la elaboración, ejecución, control, modificación, actualización y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo 

Urbano y los demás que de éstos se deriven; 
VIII.  Proponer al Instituto en coordinación con los Ayuntamientos, la adquisición de reservas territoriales que 

correspondan a los planes de obras y servicios públicos; 
X.  Dictar en coordinación con los Ayuntamientos y las autoridades federales, en su caso, las normas y medidas 

necesarias a que deberán sujetarse los predios y áreas no urbanizables, por tratarse de zonas de alto riesgo o de 
áreas sujetas a protección, amortiguamiento, conservación y mejoramiento; 

XI.  Proponer los criterios y acciones ante las autoridades competentes para el mejoramiento de los asentamientos 
humanos irregulares, promoviendo en su caso, la colaboración de sus habitantes para su aplicación y ejecución, en 
coordinación con los Ayuntamientos, el Instituto y en su caso, con la federación; 

XII. Emitir como dependencia normativa, las bases conforme a la Ley para que el Estado y los Municipios ejerzan sus 
atribuciones para zonificar el territorio y determinar las correspondientes provisiones, reservas, usos y destinos de 
áreas y predios; 

XIII. Fijar las normas básicas para regular y vigilar fraccionamientos, fusiones, subdivisiones y relotificaciones de 
terrenos, así como la construcción de edificaciones, las vías públicas y la conservación del patrimonio inmobiliario, 
histórico y cultural del Estado; 

 
ARTÍCULO 16.-  Corresponde al Instituto Promotor de Vivienda, Desarrollo Urbano y Ecología, el ejercicio de las 
atribuciones siguientes: 
I. Formular, aprobar, administrar y evaluar el plan estatal de vivienda, así como los programas operativos anuales; 
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III.  Promover, gestionar, concertar, ejecutar y apoyar mecanismos de financiamiento ante las instituciones de crédito y 

los sectores social y privado para el desarrollo urbano y financiar acciones y programas para la construcción de 
vivienda, vivienda progresiva, fraccionamientos populares y unidades y centros habitacionales de interés social; 

IV.  Formular las normas de diseño arquitectónico y tecnología para la construcción de vivienda de interés social y 
popular, a fin de propiciar la calidad y seguridad de las construcciones; 

V.  Constituir en coordinación con los Ayuntamientos, las reservas territoriales de la Entidad, y ejercer el derecho 
preferente del Estado para adquirir inmuebles en áreas urbanas y de reserva territorial para la ejecución de 
programas de vivienda social, vivienda popular, vivienda progresiva y unidades y centros habitacionales de interés 
social; 

VI.  Fomentar la constitución de organizaciones comunitarias, sociedades cooperativas y otras de esfuerzo solidario, 
para la producción y mejoramiento de viviendas de interés social y popular; 

VII.  Promover y colaborar en los procesos de regularización de la tenencia de la tierra urbana con la participación de 
los Ayuntamientos y las autoridades y dependencias competentes; 

VIII.  Formular prototipos de vivienda y de componentes normalizados de construcción que permitan reducir el costo de 
la vivienda de interés social y popular; 

IX.  Coordinar la satisfacción de necesidades de vivienda, en caso de siniestros que afecten centros de población en el 
Estado, cuando así lo disponga el Gobernador; 

X.  Celebrar todo tipo de actos, convenios y contratos necesarios para el eficaz cumplimiento de sus fines; 
XI.  Recibir y gestionar ante las autoridades competentes las acciones judiciales o administrativas que procedan en 

contra de aquellas personas que por si o por interpósita persona, causen perjuicio al fraccionar, transferir o 
prometer transferir la propiedad, la posesión o cualquier otro derecho sobre un terreno, vivienda, casa o local de un 
condominio o fraccionamiento, con o sin construcciones, edificios catalogados y/o declarados monumentos, sin 
contar con la previa autorización de las autoridades competentes. Asimismo, quienes induzcan y propicien la 
ocupación irregular de áreas y predios en los centros de población se harán acreedores a las sanciones 
establecidas en la materia en el Código Penal de la Entidad; 

XII.  Promover en coordinación con la Secretaría la participación de los sectores social y privado del Estado en la 
formulación, ejecución, evaluación, actualización y modificación de los planes de desarrollo urbano; 

XVIII. Supervisar en coordinación con los Ayuntamientos correspondientes, la elaboración y ejecución de los programas 
de vivienda social, popular y progresiva que se realicen dentro de su jurisdicción; 

XIX.  Supervisar, dentro del área de su competencia el cumplimiento de esta Ley y aplicar las de medidas de seguridad y 
sanciones a los infractores dentro de ese mismo ámbito; y 

XX.  Las demás que le reserve esta Ley, el decreto de su creación o le encomiende el Gobernador del Estado. 
 
ARTÍCULO 129.-  Los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales otorgarán facilidades administrativas y fiscales, a efecto 
de agilizar y reducir el costo y los trámites de titulación de inmuebles para vivienda de interés social y popular. 
 
ARTÍCULO 213.-  Las acciones y las políticas en materia de vivienda a cargo de las dependencias, organismos y 
Entidades de las administraciones públicas estatales y municipales se orientarán a: 
I.  Ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda de interés social y popular, al mayor número de familias 

residentes en el territorio del Estado, atendiendo preferentemente a la población de bajos ingresos; 
II.  Establecer, mediante la constitución de reservas territoriales, la oferta pública de suelo para vivienda evitando su 

especulación, previniendo al mismo tiempo los requerimientos y los medios y formas de adquisición del mismo, con 
un criterio de beneficio social; 

III.  Promover la participación solidaria y responsable de los sectores social y privado para canalizar recursos y 
esfuerzos en la solución del problema habitacional en la Entidad, impulsando mediante acciones concertadas y el 
otorgamiento de estímulos la vivienda progresiva y la vivienda emergente, así como la construcción y mejoramiento 
de la vivienda en renta; 

IV.  Mejorar el inventario habitacional y organizar y estimular la producción, mejoramiento y conservación de la vivienda 
urbana y rural, y de sus materiales básicos para lograr el bienestar de las familias; 

V.  Ampliar los mecanismos de financiamiento para la vivienda social y popular, pugnándose por que se canalicen 
mayores recursos oficiales a los trabajadores, los campesinos y la población en general de bajos ingresos; 

VI.  Propiciar la integración de la vivienda a su entorno ecológico y que la vivienda sea factor de ordenamiento 
territorial; 

VII.  Apoyar la construcción de infraestructura y equipamiento de servicios para vivienda de interés social y popular, a 
través de la participación organizada de la comunidad; y 

VIII.  Impulsar el sistema de autoconstrucción de la vivienda de interés social y popular, mediante la prestación de la 
asesoría técnica que se requiera de parte de las instituciones, organismos y dependencias involucradas. 

 
ARTÍCULO 214.-  Para los efectos del artículo anterior, y en congruencia con el Sistema Nacional, se establece el 
Programa Estatal de Vivienda el cual contendrá: 
I.  El diagnóstico de la problemática de la vivienda en el Estado y sus pronósticos a corto, mediano y largo plazo; 
II.  Los propósitos que se pretendan alcanzar con la instrumentación del Programa y que servirán de base a las 

acciones habitacionales de la Administración Pública Estatal; 
III. La estrategia general para alcanzar las metas y las pautas para la programación anual; 
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IV.  Las acciones, obras y servicios básicos a realizar en el corto, mediano y largo plazo, para alcanzar los objetivos 

planteados, atendiendo a los recursos disponibles; 
V.  Las bases de vinculación del Programa con el presupuesto estatal; 
VI.  Las bases de coordinación con el Gobierno Federal y los Municipios; 
VII.  Las bases de concertación con los sectores social y privado; 
VIII.  Las normas para el otorgamiento de créditos y asignación de vivienda de interés social y popular;  
IX.  La ejecución en su caso, de proyectos estratégicos y de aquellos otros que se establezcan fundados en el principio 

de solidaridad. 
 
ARTÍCULO 215.-  Las acciones y los lineamientos básicos que comprenda el Programa Estatal de Vivienda serán, entre 
otros, los siguientes: 
I.  La adquisición, aprovechamiento y enajenación de suelo para vivienda y fraccionamientos de interés social y 

popular; 
II.  La obtención de recursos financieros para ser aplicados a la vivienda de interés social y popular, así como el 

fomento de estímulos que faciliten la inversión pública y privada en lo relativo a la construcción de vivienda; 
III.  El apoyo a la autoconstrucción y a la vivienda de construcción progresiva; 
IV.  La aplicación de normas mínimas de seguridad estructural y habitabilidad; 
 V.  La adopción de reglas prácticas para el mejoramiento de la vivienda; 
VI.  El mejoramiento de la vivienda rural y urbana; 
VII.  La adopción de normas de diseño, coordinación modular de componentes físicos y espacios arquitectónicos y la 

aplicación de tecnologías adecuadas para la construcción de viviendas; y 
VIII.  La promoción y el apoyo a la realización de programas estatales y municipales de vivienda. 
 
ARTÍCULO 216.-  El Programa Estatal de Vivienda será elaborado por el Instituto, con apoyo en las propuestas que le 
hagan las demás dependencias y Entidades involucradas de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipales, así 
como de los grupos sociales y particulares interesados. 
 
ARTÍCULO 217.-  El Programa Estatal de Vivienda será aprobado por el Gobernador, y publicado en el Periódico Oficial 
del Estado. 
 
ARTÍCULO 218.-  El Programa Estatal de Vivienda será coordinado y evaluado por el Instituto, al menos anualmente, 
conforme a las disposiciones y procedimientos establecidos en materia de planeación, a efecto de comprobar si han sido 
cumplidos sus objetivos y de conocer los efectos de las diversas acciones habitacionales, derivándose de dicha 
evaluación la propuesta de adecuaciones, mismas que serán sometidas al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para los 
efectos correspondientes. 
 

2.2.4. Decreto de creación del IPROVINAY 
 

El Decreto de creación del Instituto Promotor de Vivienda, Desarrollo Urbano y Ecología de 
Nayarit1 (IPROVINAY), en sus artículos 3, 5, 10 y 13 señala sus atribuciones, competencias y 
obligaciones en materia de suelo y vivienda, y en específico lo relacionado con el presente 
Programa, mismos que a letra dicen: 
 
ARTÍCULO 3°.  El Instituto es el organismo, a través del cual el Estado y los Municipios, ejercerán la competencia en 
materia de promoción y fomento a la vivienda, a la planeación del desarrollo urbano, e intervendrán en las acciones para 
el equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los términos de las leyes. 
 
ARTÍCULO 4°.  El Instituto Promotor de Vivienda, Desarrollo Urbano y Ecología de Nayarit, tiene los objetivos siguientes: 
 

I. En materia de vivienda social y popular: 
 

A)  Planear y promover programas de vivienda o adquisición de suelo para dotar de ello a los habitantes del Estado que 
lo requieran; 

B)  Coordinarse y celebrar convenios con los Municipios de la Entidad, para ejecutar programas de vivienda en favor de 
los habitantes de sus localidades; 

C)  Planear, promover y ejecutar unidades y centros habitacionales que coadyuven al desarrollo de los asentamientos 
humanos de la Entidad; 

D)  Planear y promover que los desarrollos industriales que requieran los Municipios de la Entidad, contengan vivienda 
para los trabajadores y prevean el crecimiento de sus zonas urbanas; 

E)  Promover y conceder financiamientos para la adquisición y construcción de vivienda; 
F)  Promover, construir, enajenar o gravar por cuenta propia o de terceros inmuebles destinados a vivienda; 
G)  Coordinar la participación de organismos privados, sociales y políticos en los programas de vivienda que promueva o 

desarrolle el Instituto; 
 

                                                 
1 Decreto 7838, publicado en el Periódico Oficial el 29 de Marzo de 1995. 
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H)  Promover la creación de parques de materiales, sociedades cooperativas y empresas dedicadas a la producción y 

comercialización de materiales e implementos para la vivienda, infraestructura y equipamiento urbano y participar o 
asociarse con estas últimas; 

I)  Promover la participación de las comunidades de la Entidad, en acciones de autoconstrucción y en la realización de 
obras necesarias para su mejoramiento; 

J)  Organizar y participar en actividades científicas técnicas y de investigación, que tengan por objeto obtener nuevas 
soluciones para la vivienda; y 

K)  Celebrar los actos, convenios y contratos que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos anteriores. 
 
ARTÍCULO 5°.  Los objetivos y las atribuciones determinadas en materia de promoción de vivienda, desarrollo urbano, 
equilibrio y protección al ambiente, y, regularización de la tenencia de la tierra, serán ejercidos de manera concurrente por 
el Estado y los Municipios. 

 
2.3. Reglas de operación  

 

Para cumplir con sus metas, el Gobierno Federal desde el año 2000, ha impulsado una 
reingeniería del sector habitacional  en todos los organismos financieros, ha integrado un 
esquema de subsidios y coordinado a las instituciones de forma efectiva.  
 
Para modernizar el sistema financiero , se creó una institución del Banco de Desarrollo 
Habitacional, la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), que permite canalizar recursos adicionales al 
financiamiento hipotecario mediante las SOFOLES2 y la banca; y hoy ha impulsado nuevos 
productos (ver en el cuadro 1). 
 

 
Cuadro 1. Esquema de financiamiento SHF 

 

F E D E R AL E S TAD O M U N IC IP IO B E N E FIC IAR IO  

A . A D Q U IS IC IO N  D E  V IV IE N D A  N U E V A  O  U S A D A  P A R A  S E R  
A R R E N D A D A  P O R  S U  P R O P IE T A R IO  (N O  M A Y O R  A L  90%  D E L 
V A LO R  D E L  M E R C A D O  D E  LA  M IS M A  Y  N O  M A S  D E  500 ,000 
U D IS )                                                                                                    

90% 10%

B . A D Q U IS IC IO N  D E  V IV IE N D A  N U E V A  O  U S A D A  P A R A  S E R  
H A B IT A D A  P A R A  S E R  A R R E N D A D A  (70%  H A S T A  E L  90%  D E L  
V A LO R  D E  LA  V E N T A )

90% 10%

B . A D Q U IS IC IO N  D E  V IV IE N D A  P A R A  S E R  A R R E N D A D A  C O N  
O P C IO N  D E  C O M P R A  (N O  M A Y O R  A L  90%  D E L  V A LO R  D E L  
M E R C A D O  D E  LA  M IS M A  Y  N O  M A S  D E  500 ,000 U D IS )            

70% 30%

C . A D Q U IS IC IO N  D E  LO T E S  C O N  S E R V IC IO  (70%  D E L  V A LO R  
D E  LA  V E N T A  Y  N O  P O D R A  E XC E D E R S E  D E  150,000  U D IS )

70% 30%

D . C O N S T R U C C IO N  O  M E JO R A  D E  V IV IE N D A  P O R  
IN D IV ID U O S  E N  T E R R E N O  P R O P IO  Q U E  N O  P O D R A  E S TA R  
E N  F ID E IC O M IS O  (70%  D E L V A LO R  D E  LA  M IS M A  )

70% 30%

A . U R B A N IZ A C IO N  D E  T E R R E N O S  P A R A  LA  V E N T A  D E  LO T E S  
C O N  S E R V IC IO   (H A S T A  E L 50%  D E L  V A LO R  D E L  TE R R E N O  Y  
N O  M A XIM O  A  150 ,000 U D IS )

50% 50%

B . C O N S T R U C C IÓ N  D E  V IV IE N D A S , IN C LU Y E N D O  LA  
A D Q U IS IC IO N  D E L  T E R R E N O  Y  LA  U R B A N IZ A C IO N  P R IM A R IA  
(H A S T A  E L  50%  D E L  V A LO R  D E L  TE R R E N O  Y  N O  P O D R A  
E XC E D E R S E  A  150,000  U D IS )

50% 50%

C . A D Q U IS IC IO N  D E  V IV IE N D A S  U S A D A S  P A R A  S U  M E JO R A   
(C R E D IT O  E N  U D IS  H A S TA  E L  65%  D E L V A LO R  D E  LA  
V IV IE N D A )

65% 35%

FU E N T E : R eg las  de  operac ión de l P rog ram a, 2008.

TIP O  D E  AP O Y O

P AR TIC IP AC IÓ N

2 . C R E D ITO S  D E  
M E D IO  P LA Z O  P A R A  
P R O M O T O R E S  Q U E  

C O N S T R U Y A N  
V IV IE N D A S  O  
A D Q U IE R A N  

V IV IE N D A S  U S A D A S  
P A R A  S U  M E JO R A  

S O C IE D A D  
H IP O T E C A R IA  
F IN A N C IE R A

D E P E N D E N C IA O  
E N TID AD  D E  
G O B IE R N O  

1 . C R E D IT O S  D E  
M E D IO  Y  LA R G O  

P LA Z O  P A R A  
IN D IV ID U O S  Q U E  

A D Q U IE R A N , 
C O N S T R U Y A N  O  

M E JO R E N  V IV IE N D A ; 
O  P A R A  

IN V E R S IO N IS T A S  
Q U E  A D Q U IE R A N  
V IV IE N D A  P A R A  

A R R E N D A R  

P R O G R AM A

 
 

 
 
A la CONAVI se le han autorizado recursos para el programa de acompañamiento de subsidio 
denominado “Esta es tu casa” y tiene a su cargo el mecanismo de microfinanciamiento para 
mejoramiento, ampliación y remodelación de viviendas autoproducidas y adquisición de lotes con 
servicios por parte de la población, tanto rural como urbana, con ingresos inferiores a 5 salarios 
mínimos.  

                                                 
2 Su crecimiento del 2000 al 2005 a nivel nacional fue del 224% en número de créditos. El éxito de las SOFOLES hipotecarias se explica en gran medida 
por la presencia de una amplia red de sucursales y sus métodos de selección de clientes y originación de créditos. CIDOC-SHF Estado Actual de la 
Vivienda 2006. 
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Cuadro 2. Esquema de financiamiento y subsidio CONA VI 
 

DEPENDENCIA O 
ENTIDAD DE 
GOBIERNO 

PROGRAMA TIPO DE APOYO
MONTO MAXIMO DE APOYO                           

CONAVI 
PARTICIPACION 

VIVIENDA NUEVA (HASTA $120,500) HASTA DE $40,000.00

VIVIENDA USADA (HASTA $120,500) HASTA DE $43,000.00

VIVIENDA NUEVA (HASTA $180,500) HASTA DE $30,000.00

VIVIENDA USADA HASTA $180,500) HASTA DE $33,000.00

AUTOCONSTRUCCION (HASTA $51,000) HASTA DE $36,000.00

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (HASTA $17,000) HASTA DE $12,000.00

ADQUISICION DE LOTE CON SERVICIO MINIMO 
(HASTA $41,000)

HASTA DE $30,000.00

VIVIENDA ECONOMICA (HASTA $120,500) NO MAYOR A $ 37,000.00

VIVIENDA CON PRECIO DE VENTA SUPERIOR A LA 
VIVIENDA ECONOMICA (MENOR DE $225,000)

NO MAYOR A $ 30,000.00

CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN TERRENO 
PROPIO 

NO MAYOR A $ 30,000.00

CONAVI 
"ESTA ES TU 

CASA"

ENTIDADES FINANCIERAS                                               
INFONAVIT Y FOVISSSTE 

SHF E INSTITUCIONES 
ASEGURADORAS 

AQUELLAS QUE OTORGEN 
CREDITO O APOYOS PARA 

LA VIVIENDA 
DEPENDENCIA O 

ENTIDADES 
AUTORIZADAS 

FUENTE: Reglas de operación del Programa, 2008.  
 

 
FONHAPO realizó un proceso de conversión para operar como institución financiera de segundo 
piso, por lo que concentra la administración, el seguimiento y la evaluación de los susidios de 
vivienda, administrando el programa de vivienda rural y el programa “TU CASA”. 
 
 

Cuadro 3. Esquema de subsidios FONHAPO 
 

FEDERAL ESTADO MUNICIPIO BENEFICIARIO 

A. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
75% DEL VALOR HASTA UN 

MAXIMO DE $15,000.00

B. AMPLIACION DE VIVIENDA 
75% DEL VALOR  HASTA UN 

MAXIMO DE $30,000.00

A. UNIDAD DE VIVIENDA ECONOMICA                                                  
1. ADQUIRIR                                                                                                            
2. EDIFICAR                                                                                                    
3. AMPLIAR

IGUAL O MENOR A 
$37,000.00

 4% DEL VALOR DE LA 
VIVIENDA 

B. UNIDAD BASICA DE VIVIENDA                                               
1. ADQUIRIR                                                                                                       
2. EDIFICAR                                                                                                        
3. AMPLIAR   

50%
   $ 8,250.00 MONTO 

MINIMO 

B. UNIDAD BASICA DE VIVIENDA 
RURAL                                    1. 
ADQUIRIR                                                                                                    
2. EDIFICAR    (HASTA $26,000.00) 

80%
  $ 1,650.00 MONTO 

MINIMO 

C. AMPLIACION O MEJORAMIENTO 
FISICO DE LA VIVIENDA EN ZONAS 
URBANAS Y SUBURBANAS  (HASTA 
$17,160.00)

45% 10% DEL VALOR TOTAL 

C. AMPLIACION O MEJORAMIENTO 
FISICO DE LA VIVIENDA EN EL MEDIO 
RURAL (HASTA $13,000.00)

75% 5% DEL VALOR TOTAL 

FUENTE: Reglas de operación del Programa, 2008.

COMPLEMENTAR LA INVERSION Y COMO SUBSIDIO 
20% DEL VALOR 

VIVIENDA RURAL 

FONHAPO

20%

TU CASA 

PARTICIPACIÓNDEPENDENCIA O 
ENTIDAD DE 
GOBIERNO 

PROGRAMA TIPO DE APOYO

COMPLEMENTAR LA INVERSION Y COMO SUBSIDIO 
20% DEL VALOR 

 COMPLEMENTAR LA INVERSION Y COMO SUBSIDIO 
IGUAL  AL VALOR DE LA APORTACION FEDERAL 

 1. SUBSIDIO  IGUAL  AL VALOR DE LA APORTACION 
FEDERAL    O   TERRENO CON SERVICIO                                                                                                                                                         

20%

1. COMO SUBSIDIO POR LO MENOS IGUAL AL 
VALOR DE LA APORTACION FEDERAL 

 
 
 
El INFONAVIT ha diversificado sus productos con base a la demanda: apoyo INFONAVIT, donde la 
subcuenta de vivienda del trabajador sirve como garantía e pago al crédito que otorgan la banca o 
las SOFOLES; cofinanciamiento, que se realiza con un crédito parcial del INFONAVIT y otro de 
alguna institución financiera; vivienda económica y crédito con subsidio destinada a 
derechohabientes con ingresos personales menores a 3VSM y a 4 en ingresos familiares; y el 
esquema tradicional ya conocido. 
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Cuadro 4. Esquema de crédito INFONAVIT 
 

FEDERAL INFONAVIT BANCO O SOFOL BENEFICIARIO 

VIVIENDA 
ECONOMICA CON 

SUBSIDIO  

ADQUISICION DE VIVIENDA ECONOMICA NUEVA
O USADA (MENOR O IGUAL A $187,152.99
(117.063VSM))

HASTA $52,758.29 $184,690.29
 $7,993.68                                                 
AHORRO ACUMULADO EN LA 
SUBCUENTA 

VIVIENDA 
ECONOMICA 

ADQUISICION DE VIVIENDA ECONOMICA NUEVA
O USADA (HASTA $236,612.3)

 HASTA $236,612.93
 $7,993.68                                                 
AHORRO ACUMULADO EN LA 
SUBCUENTA 

VIVIENDA NUEVA O USADA (NO MAS DE
$559,557.60 (350VSM))

350 VSMMDF
SALDO EN LA SUBCUENTA   Y 
APORTACIONES PATRONALES 
SUBSECUENTES  

CONSTRUIR EN TERRENO PROPIO (NO TIENE 
LIMITE)

CUALQUIER VALOR
SALDO EN LA SUBCUENTA Y 
APORTACIONES PATRONALES 
SUBSECUENTES  

AMPLIAR, REPARAR O MEJORAR (NO TIENE 
LIMITE) 

CUALQUIER VALOR
SALDO EN LA SUBCUENTA   Y 
APORTACIONES PATRONALES 
SUBSECUENTES  

PAGAR LA HIPOTECA DE LA VIVIENDA (NO TIENE 
LIMITE)

CUALQUIER VALOR
SALDO EN LA SUBCUENTA   Y 
APORTACIONES PATRONALES 
SUBSECUENTES  

COFINAVIT VIVIENDA NUEVA O USADA (NO TIENE LIMITE) 50% 50%
SALDO EN LA SUBCUENTA DE 
VIVIENDA DEL TRABAJADOR  

COFINAVIT                                    
INGRESOS 

ADICIONALES 
VIVIENDA NUEVA O USADA (NO TIENE LIMITE)

PARCIAL 
CONSIDERANDO EL 
SALARIO BASE DEL 

TRABAJADOR 

PARCIAL DE ACUERDO A 
LOS INGRESOS 
ADICIONALES 

APOYO 
INFONAVIT 

ADQUIRIR Y CONSTRUIR (NO TIENE LIMITE)
HASTA EL 95 % DEL 
VALOR TOTAL DE LA 

VIVIENDA 

SALDO SUBCUENTA COMO 
GARANTIA Y APORTACIONES 
PATRONALES OTORGADO EL 
CREDITO, SE PUEDE USAR 
COMO ANTICIPO A CAPITAL  

INFONAVIT - 
FOVISSSTE 

ADQUIRIR Y CONSTRUIR (NO MAYOR DE 
$1'039,178.40 (650 VSM)

PARCIAL 
CONSIDERANDO EL 
SALARIO BASE DEL 

TRABAJADOR 

SALDO EN LA SUBCUENTA                                     

FUENTE: Reglas de operación del Programa, 2008.

INFONAVIT

PARTICIPACIÓN

INFONAVIT 

DEPENDENCIA O 
ENTIDAD DE 
GOBIERNO 

PROGRAMA TIPO DE APOYO

 
 

De igual forma, el FOVISSSTE ha transparentado la asignación de los préstamos a través de 
sorteos en cada Entidad, y ha diversificado sus productos: los créditos con subsidio dirigido a 
trabajadores de hasta 3 salarios; la vivienda tradicional; los conyugales FOVISSSTE-INFONAVIT 
con créditos máximos de $999,000 pesos; los alia2 y respalda2 con créditos FOVISSSTE y un 
aliado financiero con créditos máximos de $1’080,745 y los créditos para jubilados.  
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Cuadro 5. Esquema de crédito FOVISSSTE 
 

FEDERAL FONDO DE VIVIENDA DEL ISSSTE
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

BENEFICIARIO 
DERECHOHABIENTE 

A. VIVIENDA NUEVA     (ADQUISICION,  
CONSTRUCCION  O  CONSTRUCCION 
EN TERRENO PROPIO)

HASTA DE $524,209.00  SUBCUENTA DE VIVIENDA 

B. VIVIENDA USADA     (ADQUISICION,  
REPARACIÓN O MEJORAMIENTO,  
AMPLIACIÓN  O  REDENCIÓN DE 
PASIVOS)                                                                                                                                                                                                                        

HASTA DE $524,209.00  SUBCUENTA DE VIVIENDA 

A. VIVIENDA NUEVA     (ADQUISICION,  
CONSTRUCCION  O  CONSTRUCCION 
EN TERRENO PROPIO)

 SUBCIDIO 
$1,000.00 HASTA 

$50,000.00
MAXIMO DE $350,000.00  SUBCUENTA DE VIVIENDA 

B. VIVIENDA USADA     (ADQUISICION,  
REPARACIÓN O MEJORAMIENTO,  
AMPLIACIÓN  O  REDENCIÓN DE 
PASIVOS)                                                                                                                                                                                                                        

 SUBSIDIO DE 
$1,000.00 HASTA 

$50,000.00
MAXIMO DE $350,000.00  SUBCUENTA DE VIVIENDA 

A. VIVIENDA NUEVA     (ADQUISICION,  
CONSTRUCCION  O  CONSTRUCCION 
EN TERRENO PROPIO)

 5% DE LAS APORTACIONES 
FUTURAS 

MONTO MAXIMO DE 
$1'080.745.55

 SUBCUENTA DE VIVIENDA 

B. VIVIENDA USADA     (ADQUISICION,  
REPARACIÓN O MEJORAMIENTO,  
AMPLIACIÓN  O  REDENCIÓN DE 
PASIVOS)                                                                                                                                                                                                                        

5% DE LAS APORTACIONES 
FUTURAS 

MONTO MAXIMO DE 
$1'080.745.56

 SUBCUENTA DE VIVIENDA 

A. VIVIENDA NUEVA:   HASTA DE 
$1'039,000.00.   (ADQUISICION,  
CONSTRUCCION  O  CONSTRUCCION 
EN TERRENO PROPIO )                                                  

  INFONAVIT Y FOVISSSTE PODRAN 
SUMAR UN MAXIMO HASTA DE 

$896,000.00 
 SUBCUENTA DE VIVIENDA 

B. VIVIENDA USADA:  HASTA DE 
$1'039,000.00    (ADQUISICION,   
REPARACIÓN O MEJORAMIENTO,   
AMPLIACIÓN  O   REDENCIÓN DE 
PASIVOS)                                                                                                                                                                                                                                   

  INFONAVIT Y FOVISSSTE PODRAN 
SUMAR UN MAXIMO HASTA DE 

$896,000.00 
 SUBCUENTA DE VIVIENDA 

A. VIVIENDA NUEVA     (ADQUISICION,  
CONSTRUCCION  O  CONSTRUCCION 
EN TERRENO PROPIO)

DE $1.00 HASTA 
$52,758.29 

HASTA $222,904.15 
AHORRO PREVIO DE 

$7,993.68

B. VIVIENDA USADA     (ADQUISICION,  
REPARACIÓN O MEJORAMIENTO,  
AMPLIACIÓN  O  REDENCIÓN DE 
PASIVOS)                                                                                                                                                                                                                        

DE $1.00 HASTA 
$52,758.29 

HASTA $222,904.15 
AHORRO PREVIO DE 

$7,993.68

A. VIVIENDA NUEVA     (ADQUISICION,  
CONSTRUCCION  O  CONSTRUCCION 
EN TERRENO PROPIO)

SIN LIMITE SUBCUENTA DE VIVIENDA 

B. VIVIENDA USADA     (ADQUISICION,  
REPARACIÓN O MEJORAMIENTO,  
AMPLIACIÓN  O  REDENCIÓN DE 
PASIVOS)                                                                                                                                                                                                                        

SIN LIMITE SUBCUENTA DE VIVIENDA 

B. CREDITO CON JUBILADOS 

C. ALIADOS 

A. CREDITO TRADICIONAL 

D. CREDITOS CONYUGALES 
Infonavit - fovissste

FUENTE: Reglas de operación del Programa, 2008.

PARTICIPACIÓN

E. CREDITOS CON SUBSIDIO 

DEPENDENCIA O 
ENTIDAD DE 
GOBIERNO 

PROGRAMA TIPO DE APOYO

F. CREDITOS RESPALDADOS 

FOVISSSTE 

 
 

 
Existen también diversos programas sociales, financiados  principalmente por la SEDESOL, que 
pueden contribuir a incrementar el nivel de atención del Estado.  
 

 
Cuadro 6. Esquema de subsidios SEDESOL 

 

ESTADO MUNICIPIO
MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO 

PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 
HASTA UN MAXIMO DE $8,000.00 
POR HOGAR 

CUBRIR APORTACIONES DE LOS BENEFICIARIOS EN LOS 
PROGRAMAS DE VIVIENDA FEDERAL O LOCAL

HASTA UN MAXIMO DE $8,000.00 
POR HOGAR 

PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO 

HABILITACION DE LOTES CON SERVICIO PARA HOGARES EN 
SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL 

HASTA UN MAXIMO DE $10,000.00 
POR LOTE 

ADQUISICION DE SUELO 
HASTA UN MAXIMO DE $5,000.00 
POR LOTE 

EMPLEO TEMPORAL EMPLEO TEMPORAL 
MAXIMO 88 JORNALES POR 
BENEFICIARIO ($4,356.00)

MEJORAMIENTO Y DIGNIFICACION DE LA VIVIENDA 

PISOS FIRMES                                                                                 
SERVICIOS SANITARIOS (BAÑOS, LETRINAS, FOSAS SEPTICAS, 
POZOS DE ABSORCION O SIMILARES)                 FOGONES ALTOS, 
ESTUFAS RUSTICAS O SIMILARES     MUROS REFOR

EL 10% DEL MONTO TOTAL  
ASIGNADO AL PROGRAMA 

FUENTE: Reglas de operación del Programa, 2008.

SEDESOL

DEPENDENCIA O 
ENTIDAD DE GOBIERNO 

MICROREGIONES 

HÁBITAT 

PROGRAMA TIPO DE APOYO

APORTARAN LOS RECURSOS QUE 
COMPLEMENTEN LOS SUBSIDIOS 

FEDERALES 

PARTICIPACION 
MONTO MAXIMO DE APOYO

 
 
Específicamente para el Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra en terrenos 
ejidales, por mandato corresponde a la CORETT otorgar esa certidumbre jurídica, como se ha 
señalado, es importante dimensionar el problema y agilizar los procesos de regularización por su 
alta incidencia en este tipo de propiedad. 
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Cuadro 7. Esquema de atención CORETT 
 

FEDERAL ESTADO MUNICIPIO BENEFICIARIO 

1. REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA DE LOTES URBANOS DE 
ORIGEN EJIDAL, COMUNAL, FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL O DE PROPIEDAD 
PRIVADA PARA USO HABITACIONAL O DESARROLLO DE OPCIONES 
PRODUCTIVAS SOCIALES 

100%

2. ENAJENACION DE SUPERFICIES DESOCUPADAS 100%

3. ENAJENACION DE SUPERFICIES OCUPADAS 100%

REGULARIZACION DE ASENTAMIENTOS 
URBANOS IRREGULARES 

1. OTORGAR SEGURIDAD JURIDICA AL PATRIMONIO DE LOS HOGARES EN 
CONDICIONES DE POBREZA PATRIMONIAL QUE VIVEN EN ASENTAMIENTOS 
HUMANOS IRREGULARES EN POLIGONOS DONDE CORETT TIENE FACULTAD DE 
DOMINIO (HASTA $7,000.00 O EL EQUIVALENTE AL COSTO DE LA REGULARIZA

$7,000.00 
MAXIMO 

(1) DEPENDIENDO DE LA SITUACION DEL PREDIO LOS VALORES MINIMOS POR METRO CUADRADO LO EXPEDIRA INDAABIN O INSTITUCION VALUADORA AUTORIZADA POR LA LEY DE ENAJENACION DE TERRENOS 

FUENTE: Reglas de operación del Programa, 2008.

COMPLEMENTO EN SU CASO 

COMISION PARA LA 
REGULARIZACION DE LA 
TENENCIA DE LA TIERRA 

PARTICIPACIÓN

"SUELO LIBRE" COMPRA-VENTA DEL 
SUELO PARA LA CREACION DE 

RESERVAS (1)

DEPENDENCIA O ENTIDAD 
DE GOBIERNO 

PROGRAMA TIPO DE APOYO
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3. DIAGNOSTICO 
 
Nayarit cuenta con una superficie total de 27,779.82 Km2, que representa el 1.41 % de la superficie 
del país3, ocupando el lugar 23 entre las 33 Entidades federativas. Junto con Baja California Sur, 
Colima, Campeche y Quintana Roo, es uno de los cinco Estados menos poblados de la República.        
 
 

Administrativamente, de acuerdo a la 
Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit, se divide en 
20 Municipios y en cinco regiones 
bajo criterios económicos y 
administrativos:  Región Norte, que 
agrupa la mayor cantidad de 
Municipios (siete), ocupando una 
superficie de 7,842.95 km2; Región 
Centro, cuenta con dos Municipios 
Tepic y Xalisco, ocupando 2,114.44 
km2; Región Sur, se encuentra 
comprendida por seis Municipios, 
abarcando una superficie de 
3,607.44 km2; Región Costa Sur, la 
cual comprende dos Municipios 
(Bahía de Banderas y Compostela) 
con 2,638.36 km2; y por último la 
Región Sierra, la cuarta en cantidad 
con tres Municipios (Huajicori, El 
Nayar y La Yesca), y la más extensa 
territorialmente hablando, con 
11,576.63 km2.4         

Cuadro 8. Superficie de regiones 
 

Región Municipio
Superficie 

(Km2)
%

Densidad 
demográfica 
(hab/km2)

Acaponeta 1,392.06 5.0 24.9

Rosamorada 1,821.88 6.6 17.7

Ruíz 515.14 1.9 40.8

San Blas 1,074.72 3.9 34.9

Santiago Ixcuintla 1,756.13 6.3 48.0

Tecuala 1,033.55 3.7 36.0

Tuxpan 249.47 0.9 114.4

Tepic 1,640.78 5.9 205.0

Xalisco 473.66 1.7 90.6

Ahuacatlán 490.84 1.8 28.8

Amatlán de Cañas 514.61 1.9 20.2

Ixtlán del Río 489.92 1.8 52.5

Jala 498.38 1.8 32.2

San Pedro Lagunillas 525.86 1.9 13.6

Santa María del Oro 1,087.83 3.9 19.9

Bahía de Banderas 760.73 2.7 110.1

Compostela 1,877.64 6.8 33.5

Huajicori 2,205.29 7.9 4.8

El Nayar 5,097.03 18.3 6.0

La Yesca 4,274.31 15.4 2.8

SUMAS 27,779.82 100.0 34.2

IV Costa Sur

I Norte

II Centro

III Sur

FUENTE: Elaboración propia a partir del Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Nayarit y II Conteo de 
Población y Vivienda 2005. INEGI

V Sierra

 

 
 
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. 
 
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, lo que definió un patrón de 
distribución de la población que continua hasta la fecha: una elevada concentración en la Zona 
Conurbada Tepic-Xalisco, en contraposición a la dispersión poblacional en un gran número de 
localidades. 
 
Durante el período 1970-2005, al interior de las regiones de la Entidad destaca el comportamiento 
de las 45 localidades que registraron la categoría de urbanas en el año 2005.5                        
 
 
                                                 
3 Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Nayarit en proceso de publicación. 
4 Ibídem. 
5 Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Nayarit en proceso de publicación. 
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La región con mayor densidad de población es la Centro, debido a la importante participación de 
los municipios de Tepic y de Xalisco; le sigue la Región Costa Sur, donde el municipio de Bahía 
Banderas destaca con una densidad importante; enseguida la Región Norte, en la cual se observa 
la destacada participación del municipio de Tuxpan, con la densidad poblacional más alta del 
Estado; posteriormente la Región Sur y en último lugar se encuentra la Región Sierra. 
 
La Región Centro es la que históricamente registra los mayores crecimientos demográficos,  los 
que se pueden explicar mejor como un proceso de inmigración, que por el sólo crecimiento natural, 
ya que las tasas de fecundidad son las más bajas a nivel estatal y en el futuro esta región 
concentrará más de la mitad de la población total del Estado.6       
 
La dinámica en el crecimiento de la Región Costa Sur, se deriva del gran desarrollo que han tenido 
las actividades económicas, en especial las relacionadas con el turismo, mismas que han permitido 
que esta región, y en especial el municipio de Bahía de Banderas, se haya convertido en uno de 
los polos de atracción más importante del Estado y del país. 
 
La Región Sierra ha tenido, a lo largo de treinta años, un crecimiento determinado por las altas 
tasas de fecundidad y natalidad, lo que reflejó tasas de crecimiento promedio en el decenio 1990-
2000, de 2.5%, casi a un ritmo similar al de la región Centro. Sin embargo, ésta se ha caracterizado 
por ser una región expulsora de población, así como por presentar migraciones temporales hacia 
las zonas costeras del Estado en busca de empleo, donde sus habitantes son contratados como 
jornaleros agrícolas. 

 
En resumen, la dinámica de la población de las distintas regiones de Nayarit en los últimos treinta 
años ha estado determinada por dos factores: el primero por una tasa de crecimiento natural en 
promedio alta, y el segundo por la migración interna, motivada por el atractivo que ofrecen las 
regiones con un mejor nivel de desarrollo económico e infraestructura como el centro y la costa sur.   
 
3.1. Población y patrón de asentamientos 
 

El crecimiento poblacional y la creciente urbanización  que ha registrado y experimentará el 
país y el mundo en los próximos años, representa un gran reto para todos los Gobiernos de los 
Estados en materia de vivienda, infraestructura y acceso a los servicios, especialmente cuando el 
mayor crecimiento poblacional se concentra en los estratos de ingresos más bajos que habitan en 
las zonas “urbano-marginadas”.7 La Secretaría de Desarrollo Social en México estima que el 41% 
de la población urbana vive en la pobreza y el 24% en zonas “urbano-marginadas”. 
 
En el territorio nacional, además de la creciente concentración urbana, se registra otro fenómeno 
de enorme dispersión demográfica  en miles de pequeñas localidades. En el país existen 187, 
938 localidades con viviendas habitadas, de las cuales cerca de 185 mil (98.3%) tienen menos de 
2,500 habitantes; 2,640 entre 2,500 y 15mil habitantes; 427 de 15mil a 100mil personas; 112 de 
100mil a un millón, y solamente once asentamientos superan el millón de habitantes.  
 
Esta coexistencia de un perfil de concentración urbana y otro de enorme dispersión demográfica, 
mantiene el mismo patrón en el Estado de Nayarit, al concentrar en 45 localidades urbanas (1.7% 
del  total)  el  66.4%  de  su  población  y  en  2,547  localidades  rurales  el  33.6%  restante  de  su  
 
 

                                                 
6 Ibídem. 
7 CIDOC-SHF. ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA EN MÉXICO 2006. En su reporte anual para 2005, el Programa de Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos (UN-HABITAT) reportó que el 13.2% de la población mundial vive en zonas “urbano-marginadas” de América Latina y el Caribe 
(134.3 millones de habitantes). El término zona “urbano-marginada” describe el contexto general de un amplio rango de asentamientos humanos que 
habitan en áreas urbanas densamente pobladas, caracterizadas por altos índices de pobreza y bajos estándares de calidad en la vivienda en términos de 
infraestructura y acceso a los servicios.  
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población. Dentro de este universo se registran 404 localidades indígenas8 que representan el 
15.9% del total estatal y el 15.9% de las localidades rurales, respectivamente. 
 
 

Cuadro 9. Población por tamaño de localidad 
 

 
 

En el orden municipal, dos de los 
veinte Municipios no registran 
ninguna localidad urbana9: El 
Nayar y La Yesca. En ocho de 
ellos, solo la cabecera municipal 
alcanza el rango de localidad 
urbana y en once Municipios 
existen localidades catalogadas 
como indígenas; la mayor 
concentración se registra en los 
municipios El Nayar y La Yesca. 

 
Mapa 1. 

Localidades a nivel municipal  

 
 

                                                 
8 CDI- Definición de las regiones indígenas de México. Apuntes Metodológicos. La definición precisa de los territorios indígenas se ha dificultado por la 
dominación de otros grupos sociales, el mestizaje, el abandono de sus lenguas, y en cierta medida de sus identidades y culturas desde el siglo XVI. En 
términos cuantitativos, el territorio indígena es aquél en el que la población indígena representa más del 40%.  
9 Cabe señalar que el INEGI considera como localidades urbanas aquellas con una población de 2,500 o más habitantes, incluidas todas las cabeceras 
municipales, independiente al número de habitantes que tengan. www.inegi.mx/est. 

Total % Urbanas % Rurales % Número  % 
Nacional 187,938 100.0 3,190 1.7 184,748 98.3

Nayarit  2,592 100.0 45 1.7 2,547 98.3 404 15.9

Municipios

Acaponeta 142 100.0 1 2.0 141 99.3 2 1.4

Ahuacatlán 36 100.0 1 2.0 35 97.2

Amatlán de Cañas 35 100.0 1 2.0 34 97.1

Compostela 184 100.0 4 9.0 180 97.8 1 0.6

Huajicori 191 100.0 1 2.0 190 99.5 18 9.5

Ixtlán del Río 47 100.0 1 2.0 46 97.9 2 4.3

Jala 54 100.0 2 4.0 52 96.3

Xalisco 37 100.0 2 4.0 35 94.6

El Nayar 525 100.0 525 100.0 271 51.6

Rosamorada 81 100.0 2 4.0 79 97.5 6 7.6

Ruiz 78 100.0 1 2.0 77 98.7 19 24.7

San Blas 84 100.0 3 7.0 81 96.4

San Pedro Lagunillas 22 100.0 1 2.0 21 95.5

Santa María del Oro 97 100.0 1 2.0 96 99.0 9 9.4

Santiago Ixcuitlan 127 100.0 6 13.0 121 95.3 2 1.7

Tecuala 90 100.0 3 7.0 87 96.7

Tepic 138 100.0 3 7.0 135 97.8 10 7.4

Tuxpan 23 100.0 2 4.0 21 91.3

La Yesca 445 100.0 445 100.0 64 14.4

Bahía de Banderas 156 100.0 10 22.0 146 93.6

FUENTE: II Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI 

Número de localidades  
Localidades 

indígenas
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Gráfico 1. Población por condición de 
ubicación 
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FUENTE: II Conteo de Población y Vivienda 2005, INEGI 
 

 
En Nayarit se contabilizaron  
949,684  habitantes,  de los 
cuales, 318,699 (33.6%)  están 
asentados en el medio rural y 
630,985 (66.4%) en el medio 
urbano. Solo el 4.4% de la 
población total (41,689 
habitantes) hablan alguna 
lengua indígena.  

 
 
 

Cuadro 10. Población y patrón de asentamientos 
 
 

México
Nayarit

1.6
0.3
0.2
0.7
13.7
1.1
0.7
0.8
71.6
5.3
9.8
1.2
0.4
4.9
0.6
0.4
1.8
0.3
32.8
0.7

FUENTE: II Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI

77.2 19,109 22.8 613Bahía de Banderas 83,739 100 64,630
0.0 12,025 100.0 3,947La Yesca 12,025 100 0
81.5 5,271 18.5 98Tuxpan 28,550 100 23,279
91.1 30,044 8.9 5,988Tepic 336,403 100 306,359
56.8 16,082 43.2 149Tecuala 37,234 100 21,152
45.8 45,660 54.2 540Santiago Ixcuitlan 84,314 100 38,654
19.4 17,480 80.6 1,062Santa María del Oro 21,688 100 4,208
50.9 3,514 49.1 26San Pedro 

Lagunillas
7,155 100 3,641

41.6 21,885 58.4 441San Blas 37,478 100 15,593
60.2 8,357 39.8 2,055Ruiz 20,996 100 12,639
23.6 24,618 76.4 1,714Rosamorada 32,217 100 7,599
0.0 30,551 100.0 21,867El Nayar 30,551 100 0
75.3 10,576 24.7 323Xalisco 42,893 100 32,317
55.5 7,153 44.5 106Jala 16,071 100 8,918
85.2 3,798 14.8 278Ixtlán del Río 25,713 100 21,915
25.1 7,912 74.9 1,444Huajicori 10,561 100 2,649
63.5 23,001 36.6 433Compostela 62,925 100 39,924
29.0 7,380 71.0 22Amatlán de Cañas 10,392 100 3,012
45.6 7,684 54.4 38Ahuacatlán 14,114 100 6,430

Municipios
Acaponeta 34,665 100 18,066 52.1 16,599 47.9 545

318,699 33.6 41,689 4.4949,684 100 630,985 66.4
24,276,536 23.5 6,011,202 5.8103,263,388 100 78,986,852 76.5

Población 
rural

% Población 
indígena

%Población 
total

% Población 
urbana

%
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El 85.6% de la población de 
habla indígena  se encuentra 
habitando en localidades rurales 
(35,721 personas),  y el 14.3% 
(5,968 personas) en localidades 
urbanas. De este universo, el 
70.4% (29,365 personas) se 
encuentra en las localidades 
cuantificadas como indígenas 
(404 localidades con registros 
superiores al 40% de población 
hablante de alguna lengua). 

 

Gráfico 2. Población de habla indígena por 
su ubicación 

41,689

6,356

29,365

5,968

Asentada en localidades urbanas
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Asentada en localidades indígenas

Población Total de Habla Indígena

 
 

                                                            FUENTE: Elaboración propia a partir de 
                                                   II Conteo de Población y Vivienda 2005, INEGI. 

 
 

Cinco de los veinte 
Municipios concentran el 
64% de la población estatal 
(610,274 habitantes): 
Compostela, Xalisco, Santiago 
Ixcuintla, Tepic y Bahía de 
Banderas. Los quince 
Municipios restantes no 
alcanzan los cincuenta mil 
habitantes por Municipio.  
 
 
 

Mapa 2 
Población a nivel municipal  
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La mayor población urbana (registros mayores al 50%) se concentra en 12 municipios: Acaponeta, 
Compostela, Ixtlán del Río, Jala, Xalisco, Ruíz, San Pedro Lagunillas, Santiago Ixcuintla10, Tecuala, 
Tepic, Tuxpan y Bahía de Banderas (550,367 habitantes). El grado de concentración de la 
población rural es preponderante en 8 municipios y superior a la media estatal (33.6%): Ahuacatlán 
(54.4%), Amatlán de Cañas (71.0%), Huajicori (74.9%), El Nayar (100%), Rosamorada (76.4%), 
San Blas (58.4%), Santa María del Oro (80.6%) y La Yesca (100.0%). 
 
 
En términos cuantitativos, solo el municipio de El Nayar se encuentra catalogado como territorio 
indígena, con un registro del 71.6% de población (21,867 hablantes de lengua indígena).11 
También se registra una fuerte presencia de esta población en La Yesca con el 33% (3,947 
habitantes), además de los municipios  de Ruíz, Santa María de Oro y Tepic, con porcentajes del 
10% (2,055 habitantes), 5 % (1,062 habitantes) y 2% (5,988 habitantes) respectivamente.   
 
 
No es circunstancial que El Nayar y La Yesca, junto con Huajicori, que conforman la Región Sierra, 
estén identificados como tres de los municipios de más alta marginación del país (de un total de 
386 registrados a nivel nacional)12, ya que en ellos convergen la condición étnica, su situación rural 
y su ubicación geográfica que dificulta una accesibilidad adecuada para la provisión de servicios.  
 
 
Este perfil de población urbano -rural-indígena  a nivel municipal permitirá focalizar la acción del 
sector gobierno para alcanzar mayor cobertura, en la tarea de mejorar la accesibilidad a la vivienda 
y elevar sus estándares de calidad en términos de infraestructura y servicios.  
 
 
Las acciones de atención en materia de vivienda  deben orientarse a: a) atender 
mayoritariamente a los cinco municipios que hoy registran la mayor concentración de población, 
porque representan un doble desafío: la demanda actual y la demanda futura, motivada por su 
ritmo de crecimiento; b) establecer una estrategia diferenciada de atención para las familias 
asentadas en los medios urbano rural; y c) focalizar la estrategia en aquellas localidades 
cuantificadas como indígenas.  
 
 
Dentro del Sistema Urbano Nacional  (SUN), Tepic y Bahía de Banderas pertenecen a las zonas 
metropolitanas (ZM) de Tepic y Puerto Vallarta  respectivamente, y 6 localidades (Xalisco, Ixtlán 
del Río, Tuxpan, Acaponeta, Santiago Ixcuintla y Compostela) pertenecen al grupo de ciudades 
pequeñas.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10 Aunque este municipio solo registra el 45.8% de población urbana, se incluye por su peso específico de población (38,654 habitantes) 6% del total urbano. 
11 Para efectos de este programa solo se cuantifican las localidades que cumplen con el criterio de población hablante de lengua indígena superior al 40% y 
que suman 271 localidades, excluyéndose de esta cuantificación 254 localidades del mismo municipio. 
12 CONAPO, Municipios con grado de marginación muy alto, 2005. 
13 CONAPO, Delimitación de Zonas Metropolitanas de México 1005 y II Conteo de Población y Vivienda 2005 INEGI. El SUN incluye 55 zonas 
metropolitanas; 8 ciudades grandes con más de un millón de habitantes; 112 Ciudades medias, entre 100 mil y menos de un millón de 
habitantes, y 427 Ciudades pequeñas, con población entre 15 mil y menos de 100 mil habitantes. 
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El Sistema Urbano local14, 
compuesto por 45 

localidades  (23 ciudades 
urbanas y 22 de 

concentración rural),  
registra la mayor 
concentración de 

población, con 553,973 
habitantes (58.3% del 

total estatal). 
 

                  Cuadro 11. Sistema de ciudades 2005 
 

Estatal Medio Básico
(100,000 a 

500,000 hab.)
 (10,000 a 

50,000 hab.)
 (5,000 a 

10,000 hab.)
Tepic 295,204 X
Francisco I. Madero (Puga) 6,587 X

Xalisco Xalisco 29,547 X
Ixtlán del Río Ixtlán del Río 21,915 X

Tuxpan Tuxpan 20,561 X
Acaponeta Acaponeta 18,066 X

Santiago Ixcuintla 16,710 X
Villa Hidalgo (El Nuevo) 9,433 X
Compostela 15,991 X
Las Varas 12,403 X
La Peñita de Jaltemba 7,062 X

Tecuala Tecuala 13,212 X
Ruíz Ruiz 12,639 X

Bucerías 11,059 X
San Juan de Abajo 9,161 X
San Vicente 7,849 X
San José del Valle 7,160 X
Valle de Banderas 6,738 X
Valle Dorado 6,400 X
Las Jarretaderas 5,589 X

San Blas San Blas 9,114 X
Ahuacatlán Ahuacatlán 6,430 X

Jala Jala 5,143 X
FUENTE: Elaboración propia a partir del Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Nayarit y II Conteo de Población y Vivienda 2005

Municipio Localidad Población

Nivel de localidad

Tepic

Santiago Ixcuintla

Compostela

Bahía de Banderas

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mapa 3. Sistema de ciudades 2005 
FUENTE: Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Nayari t 

Tepic ocupa el primer lugar en la 
jerarquía urbana estatal, tanto 
por el número de habitantes 
(34% del total estatal), como por 
el número de viviendas y 
hogares y por ser la única 
localidad que presta servicios a 
nivel estatal. 
 
Las dos conurbaciones 
registradas en el Estado (Tepic-
Xalisco y Bahía de Banderas-
Puerto Vallarta) albergan 
378,707 habitantes; 4 de cada 
diez a nivel estatal y el 60% de 
la población registrada como 
urbana.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
                                                 
14 Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Nayarit en proceso de publicación. El proceso de urbanización en Nayarit, 
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A nivel nacional es excepcional el crecimiento  de la ZM Puerto Vallarta-Bahía de Banderas con 
una TCM de 3.9% en el período 2000-2005, sólo por debajo del crecimiento de la ZM de Cancún 
(5.6%). Aún cuando otras ZM han crecido a un ritmo superior del promedio nacional, no presentan 
un crecimiento homogéneo; otras tienden a estabilizarse e inclusive algunas están expulsando 
población.15  
 
La estrategia central del Sistema Urbano16, propone controlar el crecimiento en las poblaciones 
mayores, y dotar de servicios básicos e infraestructura al resto de las localidades, con la finalidad 
de planear su posible crecimiento.  
 
Las debilidades de las 23 ciudades son: alta especulación, problemas de tenencia y proliferación 
de asentamientos irregulares, principalmente por incorporación de tierra ejidal; así como la falta de 
tratamiento de aguas residuales y rellenos sanitarios. 
 
Se reconocen como sus fortalezas entre otros : la interrelación estrecha entre localidades 
urbanas (cabeceras municipales) pertenecientes a las mismas regiones; el mercado de intercambio 
comercial y de servicios que se presenta en el corredor Tepic-Xalisco, Compostela e Ixtlán del Río 
y la posibilidad de crecimiento de las localidades pertenecientes a los municipios de Ixtlán del Río, 
Tepic, Xalisco y Bahía de Banderas, por su emplazamiento estratégico. 
 
La SEDESOL se ha propuesto atender de manera prioritaria a las ciudades y las zonas 
metropolitanas mayores de 15,000 habitantes, ya que el desarrollo habitacional ha rebasado las 
ciudades en términos de planificación urbana, generada principalmente por la falta de control en su 
crecimiento.  
 
Este crecimiento anárquico se reconoce y está expresado en dos modelos17 de ocupación que han 
prevalecido en la última década: de manera creciente, la ocupación ilegal del suelo y la 
autoproducción de vivienda , y en menor medida, los desarrollos inmobiliarios . 
 
En el primer caso, los asentamientos irregulares surgidos por la falta de oferta adecuada desde el 
Estado,  ha rebasado el ritmo de respuesta  de las instituciones para su consolidación, 
manteniéndose hoy dos condiciones predominantes: falta de certidumbre jurídica en la vivienda y 
los bajos niveles de calidad de vida.   
 
En el segundo caso, para generar oferta económica de vivienda, los nuevos desarrollos 
habitacionales si bien han resuelto necesidades del mercado, lo que representa avances 
cuantitativos, son insuficientes para la creación de ciudades con orden urbano,  ya que han 
contribuido a extender las ciudades por su ubicación periférica18. Hoy se demandan nuevos 
modelos urbanos y arquitectónicos competitivos.19  
 
Esta situación esta generando un nuevo tipo de problema social-urbano, ya que la población de 
menores ingresos, si bien logra pagar la mensualidad de una vivienda, carece de recursos para 
mantener los costos de usos de la misma y los adicionales en transporte y adquisición de bienes y 
servicios que tiene aparejada su localización.20 
 

                                                 
15 CIDOC-SHF: Estado actual de la vivienda en México 2006. En las 55 zonas metropolitanas del país se registró, en el periodo 2000-2005, una tasa de 
crecimiento del 1.45% superior a la tasa nacional de 1.02%.  
16 Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Nayarit, en proceso de publicación. El proceso de urbanización en Nayarit, pág. 27. 
17 Modelo de ocupación abordado desde el punto de vista espacial.  
18 Estos han generado un fuerte debate en torno al tipo de producción de la vivienda, que contribuye a “extender la ciudad” por el sembrado unifamiliar; la dimensión del 
conjunto; la estructura interna que en la mayoría de los casos no facilitan la cohesión social y urbana y por la ubicación periférica donde los costos del suelo son menores 
pero carecen de infraestructura, servicios y se encuentran poco vinculadas a otras actividades económicas y sociales. Existen referentes internacionales y nacionales que 
permiten identificar elementos que contribuyen a hacer mejores ciudades, tales como: densidades habitacionales medias y altas, usos urbanos mixtos, vías de comunicación y 
transporte público funcionales y eficientes, diseño urbano para incorporar zonas subutilizadas, abandonadas y/o deterioradas y  uso de energías alternativas.  
19 INFONAVIT-TEPIC. Foros de consulta pública. 
20 La situación de vivienda en la perspectiva de una reforma legislativa en la materia. Febrero de 2005. CONAFOVI-Universidad Iberoamericana-Cámara de Diputados. 
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Por otra parte, existe cantidad de predios baldíos subutilizados en las ciudades, que cuentan con 
infraestructura y dotación de servicios, así como cercanía a los equipamientos sociales.  
 
Estos cambios en la conformación de la ciudad han dado paso a lo que se podría llamar una fase 
nueva de urbanización, caracterizada por la subocupación de espacios al interior de las ciudades, 
el envejecimiento inmobiliario y la reconceptualización de las reservas territoriales; por lo tanto, es 
necesario “recapitalizar” el suelo urbano “interior” y el parque habitacional existente. 
 
En materia de suelo, el actuar del sector público no responde hoy día a una política integral donde 
concurran articuladamente los distintos actores. La planeación en esta materia, en vez de ser la 
articuladora territorial de las acciones, ha privilegiado la definición de zonas de crecimiento y 
reserva en perjuicio de instrumentos completos que promuevan la gestión y la ejecución de dichos 
planes, relegando a un segundo término la acción preventiva y la gestión del desarrollo urbano.21  
 
En este contexto, los retos del desarrollo urbano en las ciudades de Nayarit son: a) enfrentar las 
desigualdades  de acceso a la vivienda y los servicios urbanos; b) revertir la tendencia del 
crecimiento explosivo y desordenado  de las ciudades, y c) garantizar mayor planeación  sobre 
el proceso de urbanización. 
 

3.2. Condiciones de la población en relación a la v ivienda  
 

La vivienda, además de ser concebida como aquella capaz de cubrir en forma satisfactoria las 
necesidades básicas -no santuarias- en materia de protección, higiene, privacía, comodidad, 
funcionalidad, ubicación y seguridad en la tenencia, debe reunir seis requisitos que deben 
satisfacerse simultáneamente para ser considerada “digna”: a) que la vivienda esté ocupada por 
una familia; b) que no tenga mas de dos ocupantes por cuarto habitable en el medio urbano y no 
más de 2.5 en el rural; c) que no este deteriorada; d) que cuente con agua entubada en su interior; 
e) que cuente con drenaje y f) que cuente con energía eléctrica.22 
 

 
3.2.1. Inventario habitacional 
 

De acuerdo al II Conteo de Población y Vivienda 2005, en Nayarit se registraron 324,479 viviendas, 
de las cuales el 17.9% (58,166 viviendas) fueron calificadas como deshabitadas23. Las viviendas 
particulares habitadas24 sumaron 244,676 viviendas (75.4%) y las viviendas de uso temporal son 
las restantes, 21,637 unidades (6.7%).25 
 

Gráfico 3. Viviendas por condición de ocupación 
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FUENTE: II Conteo de Población y Vivienda 2005, INEGI 

                                                 
21 Ibídem.  
22 Definición propuesta por COPLAMAR. Véase Siglo XXI-COPLAMAR-Necesidades esenciales en México, situación y perspectivas al año 2000. 
23 En el rubro de vivienda deshabitada  se incluyen las que están en construcción; las vacías por procesos migratorios y por motivos 
legales;  falta o imposibilidad de servicios públicos y todas aquellas en la que sus ocupantes no fueron localizados. 
24 Se incluyen 3,727 viviendas sin información de ocupantes por no encontrarse al momento de la encuesta. 
25 En el rubro de vivienda deshabitada se incluyen las que están en construcción; las vacías por procesos migratorios y por motivos legales; falta o 
imposibilidad de servicios públicos y todas aquellas en la que sus ocupantes no fueron localizados. 
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Cuadro  12. Total de viviendas por municipio según tipo de vivienda y condición de 
habitabilidad 

 

Total % Habitadas % Deshabitadas %
De uso 

temporal
%

NACIONAL 30,412,005 100.0 24,719,029 81.3 4,271,287 14.0 1,421,689 4.7

Nayarit 324,479 100.0 244,676 75.4 58,166 17.9 21,637 6.7

Acaponeta 11,734 100.0 8,944 76.2 2,204 18.8 586 5.0

Ahuacatlán 5,538 100.0 3,955 71.4 1,254 22.6 329 5.9

Amatlán de Cañas 4,388 100.0 2,841 64.7 1,132 25.8 415 9.5

Compostela 24,239 100.0 16,915 69.8 4,690 19.3 2,634 10.9

Huajicori 2,536 100.0 2,110 83.2 245 9.7 181 7.1

Ixtlán del Río 8,768 100.0 6,625 75.6 1,689 19.3 454 5.2

Jala 5,722 100.0 3,705 64.8 1,629 28.5 388 6.8

Xalisco 13,957 100.0 10,815 77.5 2,580 18.5 562 4.0

El Nayar 7,389 100.0 5,449 73.7 933 12.6 1,007 13.6

Rosamorada 11,215 100.0 8,511 75.9 2,130 19.0 574 5.1

Ruíz 6,883 100.0 5,281 76.7 1,131 16.4 471 6.8

San Blas 14,221 100.0 10,273 72.2 2,599 18.3 1,349 9.5

San Pedro Lagunillas 2,866 100.0 2,018 70.4 669 23.3 179 6.2

Santa María del Oro 6,947 100.0 5,284 76.1 1,349 19.4 314 4.5

Santiago Ixcuintla 30,125 100.0 22,966 76.2 5,818 19.3 1,341 4.5

Tecuala 14,469 100.0 10,148 70.1 3,505 24.2 816 5.6

Tepic 107,639 100.0 86,843 80.7 16,475 15.3 4,321 4.0

Tuxpan 10,322 100.0 7,998 77.5 1,824 17.7 500 4.8

La Yesca 4,149 100.0 2,489 60.0 907 21.9 753 18.1

Bahía de Banderas 31,372 100.0 21,506 68.6 5,403 17.2 4,463 14.2

FUENTE: II Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI

CONDICIÓN DE OCUPACIÓN

 
 
 

A nivel nacional, el inventario habitacional fue de 30’412,005 viviendas, de las cuales 24’719,029 
(81.3%) se registraron como habitadas; 4’271,287 (14%) como deshabitadas y 1’421,689 de uso 
temporal (4.7%).  
 

En el medio urbano se 
registraron 212,277 

viviendas y en el medio 
rural 112,202 viviendas; 
8,290 fueron localizadas 
en territorio cuantificado 

como indígena.  

Cuadro 13. Localización de las viviendas  
por condición y ámbito 

Condición de la Vivienda Urbano Rural
Habitadas 164,967 79,709 6,599

Deshabitadas 36385 21,781 883

De Uso Temporal 10925 10,712 808

Total 212,277 112,202 8,290

FUENTE: Elaboración propia a partir del II Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI.

Localización de la Vivienda Localidades 
indígenas

 
 
 
El porcentaje de  viviendas deshabitadas es mayor en el medio urbano que en el rural, mientras 
que las de uso temporal mantienen un patrón de ocupación similar en ambos ámbitos. 
 
 
 
 



 

 

34 Periódico Oficial                                                          Sábado 19 de Julio de 2008 
 

Gráfico 4. Viviendas habitadas en Nayarit 
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En las 244,676 viviendas 
habitadas, se reportaron 
244,150 hogares, lo que 
representa  el 1% del total 
nacional (más de 24 millones 
de hogares y viviendas  
habitadas).  

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de II Conteo de 

Población y Vivienda 2005 INEGI 

 
En el medio urbano se 

localizaron 164,967 viviendas 
(67.4% del total) y 164,744 

hogares (67.5% del total); y en 
el medio rural 79,709 

viviendas (32.6% del total) 
habitadas por 79,406 hogares 

(32.5% del total); 7,001 
hogares del medio rural 
corresponden a familias 

indígenas que habitan en 
6,599 viviendas, (2.9% y 2.7% 

del total estatal 
respectivamente).  

Gráfico 5. Distribución de viviendas y 
hogares 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de II Conteo de Población y Vivienda 2005 INEGI 

 
Cuadro 14. Viviendas particulares habitadas por mun icipio y localización 

 

Total 
Habitadas 

Total de 
hogares

Total Total Vivienda Hogares Vivienda Hogares Vivienda Ho gares
Nacional 24,719,029 24,803,625 19,027,942 19,027,434 4,6 79,053 4,640,675 1,115,349 1,135,516
Estatal 244,676 244,150 164,967 164,744 79,709 79,406 6,599 7,001

Municipal
Acaponeta 8,944 8,950 4,588 4,581 4,356 4,351 18 18

Ahuacatlán 3,955 3,899 1,786 1,767 2,169 2,132 0 0

Amatlán de Cañas 2,841 2,846 844 848 1,997 1,998 0 0

Compostela 16,915 16,735 10,657 10,598 6,258 6,131 6 6

Huajicori 2,110 2,243 552 549 1,558 1,554 140 140

Ixtlán del Río 6,625 6,653 5,619 5,633 1,006 1,010 10 10

Jala 3,705 3,716 2,225 2,220 1,480 1,496 0 0
Xalisco 10,815 10,605 8,155 7,940 2,660 2,665 0 0
El Nayar 5,449 10,353 0 0 5,449 5,433 4,601 4,920

Rosamorada 8,511 8,825 2,046 2,063 6,465 6,445 302 317
Ruíz 5,281 5,659 3,325 3,332 1,956 1,953 332 374

San Blas 10,273 10,183 4,248 4,237 6,025 5,946 0 0
San Pedro Lagunillas 2,018 2,027 1,014 1,027 1,004 1,000 0 0
Santa María del Oro 5,284 5,343 1,078 1,070 4,206 4,194 79 79
Santiago Ixcuintla 22,966 23,094 10,744 10,821 12,222 12,229 41 44

Tecuala 10,148 10,147 5,762 5,760 4,386 4,387 0 0
Tepic 86,843 87,270 79,381 79,454 7,462 7,451 361 365

Tuxpan 7,998 8,020 6,496 6,519 1,502 1,501 0 0
La Yesca 2,489 3,215 0 0 2,489 2,487 709 728

Bahía de Banderas 21,506 21,368 16,447 16,325 5,059 5,043 0 0
FUENTE: II Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI

En localidades 
indígenasNivel    

Urbana Rural
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Cuadro 14a. Porcentaje de viviendas particulares ha bitadas por municipio y localización  
 

Total 
Habitadas 

Total de 
hogares

Total Total Vivienda Hogares Vivienda Hogares Vivienda Ho gares
Nacional 100 100 77.0 76.7 18.9 18.7 4.5 4.6
Estatal 100 100 67.4 67.5 32.6 32.5 2.7 2.9

Municipal
Acaponeta 100 100 51.3 51.2 48.7 48.6 0.2 0.2

Ahuacatlán 100 100 45.2 45.3 54.8 54.7 0.0 0.0

Amatlán de Cañas 100 100 29.7 29.8 70.3 70.2 0.0 0.0

Compostela 100 100 63.0 63.3 37.0 36.6 0.0 0.0

Huajicori 100 100 26.2 24.5 73.8 69.3 6.6 6.2

Ixtlán del Río 100 100 84.8 84.7 15.2 15.2 0.2 0.2

Jala 100 100 60.1 59.7 39.9 40.3 0.0 0.0

Xalisco 100 100 75.4 74.9 24.6 25.1 0.0 0.0

El Nayar 100 100 0.0 0.0 100.0 52.5 84.4 47.5

Rosamorada 100 100 24.0 23.4 76.0 73.0 3.5 3.6

Ruíz 100 100 63.0 58.9 37.0 34.5 6.3 6.6

San Blas 100 100 41.4 41.6 58.6 58.4 0.0 0.0

San Pedro Lagunillas 100 100 50.2 50.7 49.8 49.3 0.0 0.0

Santa María del Oro 100 100 20.4 20.0 79.6 78.5 1.5 1.5

Santiago Ixcuintla 100 100 46.8 46.9 53.2 53.0 0.2 0.2

Tecuala 100 100 56.8 56.8 43.2 43.2 0.0 0.0

Tepic 100 100 91.4 91.0 8.6 8.5 0.4 0.4

Tuxpan 100 100 81.2 81.3 18.8 18.7 0.0 0.0

La Yesca 100 100 0.0 0.0 100.0 77.4 28.5 22.6

Bahía de Banderas 100 100 76.5 76.4 23.5 23.6 0.0 0.0
FUENTE: Elaboración propiaa partir del II Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI

Nivel    
Urbana Rural En localidades 

indígenas

 
 
 

El promedio de  ocupantes  
en el país es de 4.2 

habitantes por vivienda; 
mientras que en Nayarit es de 

3.9 habitantes por vivienda. 
En el medio urbano, el 

promedio de ocupantes por 
vivienda es de 3.8 hab/viv, en 

el medio rural 4.3 y el 
promedio de localidades 
indígenas es 6.3 hab/viv 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de II 

Conteo de Población y Vivienda 2005 

Gráfico 6. Promedio de ocupantes por vivienda 
y hogar 
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Gráfico 7. Promedio de ocupantes por vivienda 
por municipio 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de II Conteo de Población y Vivienda 2005 

En el orden municipal 
existen registros superiores 
a la tasa nacional: Huajicori 
(5 hab/viv), La Yesca 
(4.8hab/viv) y El Nayar (5.6 
hab/viv). Asimismo, el 
promedio de composición 
por hogar en Nayarit se 
estima en 3.9 
personas/hogar26. 

 
 
El II Conteo de Población y Vivienda 2005 también consignó el dato de aquellas viviendas que 
albergan más de un hogar, los cuales se encuentran viviendo en condiciones de hacinamiento . 
Esta situación se identificó en 2,990 viviendas habitadas por dos y hasta cinco hogares en cada 
una, lo que representa 3,448 hogares viviendo en condiciones de hacinamiento.  
 
 

Cuadro 15. Viviendas particulares habitadas con sob reocupación de hogares  
 

Vivienda c/1 
hogar 

Vivienda c/2 
hogares

Vivienda c/3 
hogares

Vivienda c/4 y 
5 hogares

Vivienda c/2 
hogares

Vivienda c/3 
hogares

Vivienda c/4 y 
5 hogares

Total de 
Hogares

Nacional 23,418,996 463,197 98,009 26,155 463,197 196,018 91,543 750,758
Nayarit                        237,235 2,613 323 54 2,6 13 646 189 3,448
Acaponeta                      8,795 50 5 1 50 10 4 64
Ahuacatlán                     3,873 11 1 11 2 0 13
Amatlán de Cañas               2,799 18 2 18 0 6 25
Compostela                     16,392 111 11 1 111 22 4 137
Huajicori                      2,084 8 1 8 2 0 10
Ixtlán del Río                 6,489 68 2 1 68 4 4 76
Jala                           3,655 26 2 26 4 0 30
Xalisco                        10,434 78 3 78 6 0 84
Del Nayar                      5,358 30 3 30 6 0 36
Rosamorada                     8,383 51 3 51 6 0 57
Ruíz                           5,168 42 5 1 42 10 4 56
San Blas                       10,008 70 7 70 14 0 84
San Pedro Lagunillas           1,976 17 4 17 8 0 25
Santa María del Oro            5,195 24 2 24 4 0 28
Santiago Ixcuintla             22,575 154 15 4 154 30 14 196
Tecuala                        10,092 19 2 19 4 0 23
Tepic                          82,885 1,545 207 38 1,545 414 133 2,092
Tuxpan                         7,898 52 3 52 6 0 58
La Yesca                       2,420 27 4 27 8 0 35
Bahía de Banderas              20,756 212 43 6 212 86 20 319
FUENTE: Elaboración propia a partir del  II Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI

Viviendas particulares habitadas con sobreocupación  de 
hogares

Hogares en hacinamiento

 
 
 
La mayor concentración de viviendas sobreocupadas se registra en el municipio de Tepic con 
2,092 hogares, lo que representa el 60.7% del total. Por el lugar de residencia de estas familias, se 
encuentran 2,861 en el medio urbano y 587 en el medio rural; de estas últimas, 71 viven en 
localidades cuantificadas como indígenas. 

                                                 
26 Promedio obtenido entre total de población y total de hogares. 
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No obstante al acelerado proceso de urbanización en México, una visión más detallada muestra 
que en algunas Entidades federativas, la cantidad de viviendas ubicadas en localidades rurales es 
aún muy elevada.27 Tal es el caso de Nayarit, que se ubica entre los primeros diez Estados en esta 
condición (67.42% de viviendas urbanas y 32.58% de viviendas rurales). 
 
 
Esto corrobora el contraste registrado a nivel estatal : aunque existen 12 municipios con alta 
concentración urbana; también se registran 8 municipios con porcentajes muy elevados de 
población rural (ver mapa 2), lo que significa que por cada dos viviendas y hogares en el medio 
urbano existe un hogar y una vivienda en el medio rural. 
 

 
Cuadro 16. Contraste urbano-rural-indígena 

Indicadores seleccionados por vivienda 
 

VARIABLE NACIONAL ESTATAL URBANO RURAL INDIGENA
Número de viviendas 100.0 100.0 67.4 32.6 2.6
Viviendas habitadas 81.3 75.4 77.7 71.0 79.6

Viviendas deshabitadas 14.0 17.9 17.2 19.4 10.6
 Viviendas de uso temporal 4.7 6.7 5.1 9.5 9.7

Ocupantes por vivienda (hab./viv.) 4.2 3.9 3.8 4.3 6.3
Número de hogares 100.0 100.0 67.5 31.9 2.7

Ocupantes por hogar (pers./hog.) 4.2 3.9 3.8 4.5 6.3
Hogares en hacinamiento 3.0 1.4 1.7 0.7 1.0

FUENTE: Elaboración propia a partir del II Conteo de Población y Vivienda 2005  
 

 
Llama la atención el fenómeno de las viviendas deshabitadas : se detecta un fuerte activo 
habitacional en las zonas urbanas (17 de cada 100 viviendas) que representan un área de 
oportunidad para solucionar necesidades de vivienda y en la zona rural  se registra un significativo 
abandono de la vivienda (20%).  
 
 
Se percibe que el número de ocupantes por vivienda y el número de integrantes por hogar en  
localidades indígenas es muy alto (6.3) mientras que a nivel rural y urbano y el propio promedio 
estatal, son menores o similares al promedio nacional (4.2 personas/hogar).  
 
 
3.2.2. Cobertura de los servicios 
 

De acuerdo al Programa Nacional de Vivienda 2007-1012, la cobertura nacional de los servicios 
básicos era el siguiente: el 98.5% contaba con el servicio de agua entubada; el 85.8% con drenaje 
y el 97.5% con electricidad. El 86% (19’151,432 viviendas) disponen de estos tres servicios.28  
 
 
Del universo registrado en el 2005 en Nayarit (244,676 viviendas habitadas)  215,129 viviendas 
(87.9%) disponen de agua entubada de la red pública, 220,909 viviendas (90.3%) de drenaje y 
230,584 viviendas (94.2%) disponen de energía eléctrica. 
 
 
 

                                                 
27 CIDOC-SHF. Estado Actual de la Vivienda en México. 2007 
28 De acuerdo a datos obtenidos del II Conteo de Población y Vivienda  2005  del  INEGI, estos mismos porcentajes se sitúan de la siguiente manera: 85.3% de las viviendas 
tienen agua entubada; 84.2% disponen de drenaje; 93.8% tienen energía eléctrica y 77.5% cuentan con los tres servicios.   
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Del total de viviendas, 
solo 203,216 (83.1%) 
cuentan con los tres 

servicios. 
 
 
FUENTE: Elaboración propia a partir 
de  II Conteo de Población y Vivienda 
2005 INEGI 

Gráfico 8. Porcentaje de cobertura de servicios 
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Cuadro 17. Situación de la vivienda y sus servicios  
 

Total de 
viviendas

% Agua % Drenaje %
Energía 
Eléctrica

% 3 Servicios %

MEXICO 24,719,029 100.0 21,086,978 85.0 20,825,049 84.0 23,194,511 94.0 19,151,432 77.0
NAYARIT 244,676 100.0 215,129 88.0 220,909 90.0 230,584 94.0 203,216 83.0
MUNICIPIOS
Acaponeta 8,944 100.0 8,055 90.0 7,791 87.0 8,475 95.0 7,334 82.0
Ahuacatlán 3,955 100.0 3,809 96.0 3,704 94.0 3,836 97.0 3,630 92.0
Amatlán de Cañas 2,841 100.0 2,765 97.0 2,654 93.0 2,772 98.0 2,607 92.0
Compostela 16,915 100.0 14,727 87.0 15,569 92.0 16,216 96.0 14,039 83.0
Huajicori 2,110 100.0 1,410 67.0 1,346 64.0 1,465 69.0 963 46.0
Ixtlán del Río 6,625 100.0 6,090 92.0 6,407 97.0 6,459 97.0 5,945 90.0
Jala 3,705 100.0 3,045 82.0 2,749 74.0 3,501 94.0 2,469 67.0
Xalisco 10,815 100.0 9,979 92.0 10,158 94.0 10,380 96.0 9,652 89.0
El Nayar 5,449 100.0 2,090 38.0 818 15.0 1,548 28.0 473 9.0
Rosamorada 8,511 100.0 7,520 88.0 7,138 84.0 8,063 95.0 6,555 77.0
Ruíz 5,281 100.0 4,582 87.0 4,328 82.0 4,849 92.0 3,961 75.0
San Blas 10,273 100.0 9,325 91.0 9,264 90.0 9,858 96.0 8,680 84.0
San Pedro Lagunillas 2,018 100.0 1,943 96.0 1,867 93.0 1,972 98.0 1,826 90.0
Santa María del Oro 5,284 100.0 4,922 93.0 4,678 89.0 5,037 95.0 4,522 86.0
Santiago Ixcuintla 22,966 100.0 16,138 70.0 20,948 91.0 22,474 98.0 15,012 65.0
Tecuala 10,148 100.0 8,201 81.0 9,580 94.0 9,953 98.0 7,860 77.0
Tepic 86,843 100.0 82,186 95.0 82,921 95.0 83,491 96.0 80,593 93.0
Tuxpan 7,998 100.0 6,929 87.0 7,601 95.0 7,857 98.0 6,632 83.0
La Yesca 2,489 100.0 1,280 51.0 1,167 47.0 1,629 65.0 898 36.0
Bahía de Banderas 21,506 100.0 20,133 94.0 20,221 94.0 20,749 96.0 19,565 91.0
FUENTE: II Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI.  

 
 
La ubicación de la vivienda mantiene una estrecha correlación con las posibilidades de acceso a 
los servicios de la familia que la habita; así encontramos que en el medio urbano los porcentajes de 
cobertura son más elevados que en el medio rural, registrándose la mayor deficiencia en los 
servicios de agua (11%). Los promedios de cobertura en las zonas urbanas están por encima del 
promedio estatal y, particularmente el servicio de drenaje, por encima del promedio nacional. 
 
 

Cuadro 18. Contraste urbano-rural-indígena 
Indicadores de cobertura de servicios. 

 

Indicador Nacional Estatal Urbano Rural Indígena
Con agua entubada 98.5 87.9 92.7 81.2 40.2
Con Drenaje 85.8 90.3 95.5 84.2 17.5
Con Energía Eléctica 97.5 94.2 96.9 92.9 32.7
Con los tres servicios 86.0 83.1 90.6 72.5 9.9
FUENTE: Elaboración propia a partir del II Conteo de Población y Vivienda 2005  
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En contraste, la vivienda de la población indígena presenta condiciones sumamente críticas: por 
cada vivienda con servicio de agua en estas localidades, existen dos en la zona urbana, en la zona 
rural y a nivel estatal. En materia de drenaje, solo una de cada seis cuenta con el servicio; en 
materia de energía eléctrica, una de cada tres; y con los tres servicios una de cada diez.  
 
 
 

3.2.3. Características físicas de la vivienda 
 

Desde la perspectiva de las condiciones que debe reunir la vivienda  para ser considera digna,29 
un importante número de familias nayaritas habitan en viviendas que no satisfacen las condiciones 
mínimas para una existencia humana sana: alrededor del 16% de las familias carecen de algún 
servicio básico; entre el 8% y el 35% de las viviendas tienen alguna precariedad en sus materiales; 
y el 5% de las familias viven en hacinamiento.  
 
 
Para atender la necesidad de vivienda que evite el deterioro del inventario habitacional, se requiere 
dar mantenimiento a las viviendas que actualmente están catalogadas como adecuadas y como 
regulares, para evitar que pasen a formar parte del rezago habitacional y con ello lo incremente.  
 
 
Según el Programa Nacional de Vivienda 2007–2012, los requerimientos de mejoramiento del 
inventario habitacional nacional, por no contar con materiales durables, son los siguientes: techos 
en 35.8% de las viviendas, muros en el 20.7% y pisos en el 10.3%. 
 
 
 

Por la situación de sus 
materiales, encontramos que 

en Nayarit el 8.3% de las 
viviendas (20,412 unidades) 
tienen piso de tierra; el 4.0% 

tienen techos con material de 
desecho y cartón (9,898 

unidades) y el 0.6% (1,558 
unidades) tienen paredes de 

desecho y cartón. 
 
 
FUENTE: Programa Nacional de Vivienda 
2007-2012 y II Conteo de Población y Vivienda 
2005, INEGI. 

Gráfico 9. Calidad de los materiales de vivienda 
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29 Definición propuesta por COPLAMAR. Véase Siglo XXI-COPLAMAR- Necesidades esenciales en México, situación y perspectivas al año 2000. 
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Cuadro 19. Materiales de la vivienda 
 

T o ta l d e  
v iv ie n d a s

%
V iv ie n d a s  
c /p is o  d e  

t ie r ra
%

V iv ie n d a  
c /te c h o  
m a te r ia l 
d e s e c h o

%

V iv ie n d a  
c /p a re d e s  
m a te r ia l 
d e s e c h o

%

M E X IC O  2 4 ,7 1 9 ,0 2 9 1 0 0 .0 2 ,4 5 3 ,6 7 3 1 0 .0 2 3 6 ,6 5 4 1 .0 1 ,5 0 2 ,1 2 7 6 .0
N A Y A R IT  2 4 4 ,6 7 6 1 0 0 .0 2 0 ,4 1 2 8 .3 9 ,8 9 8 4 .0 1 ,5 5 8 0 .6
M U N IC IP IO S
A c a p o n e ta 8 ,9 4 4 1 0 0 .0 9 9 1 1 1 .0 3 0 2 3 .0 5 2 0 .6
A h u a c a tlá n 3 ,9 5 5 1 0 0 .0 2 2 2 0 .5 5 3 1 .0 1 0 0 .2
A m a tlá n  d e  C a ñ a s 2 ,8 4 1 1 0 0 .0 2 3 3 8 .0 2 1 0 .7 4 0 .1
C o m p o s te la 1 6 ,9 1 5 1 0 0 .0 9 9 2 6 .0 8 1 5 3 .0 8 7 0 .1
H u a jico ri 2 ,1 1 0 1 0 0 .0 1 ,1 6 2 5 5 .0 4 5 1 3 .6 2 1 0 .8
Ix tlá n  d e l R ío 6 ,6 2 5 1 0 0 .0 2 7 5 4 .0 7 6 4 .0 1 7 0 .1
J a la 3 ,7 0 5 1 0 0 .0 7 0 5 1 9 .0 2 7 5 1 1 .0 5 3 .0
X a lis c o 1 0 ,8 1 5 1 0 0 .0 4 5 0 4 .0 4 0 0 2 .0 1 0 6 0 .1
E l N a ya r 5 ,4 4 9 1 0 0 .0 4 ,1 6 6 7 6 .0 1 ,5 6 5 2 9 .0 7 1 1 .3
R o sa m o ra d a 8 ,5 1 1 1 0 0 .0 1 ,1 6 5 1 4 .0 2 3 5 3 .0 2 9 0 .3
R u íz 5 ,2 8 1 1 0 0 .0 7 1 4 1 3 .0 3 2 0 6 .0 3 5 0 .7
S a n  B la s 1 0 ,2 7 3 1 0 0 .0 1 ,0 6 6 1 0 .0 9 4 3 9 .0 6 3 0 .6
S a n  P e d ro  L a g u n illa s 2 ,0 1 8 1 0 0 .0 1 5 4 8 .0 3 1 1 .0 3 0 .1
S a n ta  M a ría  d e l O ro 5 ,2 8 4 1 0 0 .0 7 9 0 1 5 .0 2 6 9 5 .0 3 0 0 .6
S a n tia g o  Ixcu in tla 2 2 ,9 6 6 1 0 0 .0 1 ,4 9 3 5 .0 8 5 4 4 .0 1 4 8 0 .6
T e cu a la 1 0 ,1 4 8 1 0 0 .0 5 3 6 5 .0 2 2 5 2 .0 5 8 0 .6
T e p ic 8 6 ,8 4 3 1 0 0 .0 2 ,6 8 5 3 .0 1 ,8 1 5 2 .0 4 3 7 0 .5
T u xp a n 7 ,9 9 8 1 0 0 .0 4 1 2 5 .0 1 8 9 2 .0 4 0 0 .5
L a  Y e s ca 2 ,4 8 9 1 0 0 .0 1 ,4 3 2 5 7 .0 2 0 4 3 4 .0 1 3 1 3 .0
B a h ía  d e  B a n d e ra s 2 1 ,5 0 6 1 0 0 .0 7 6 9 4 .0 8 5 5 4 .0 3 2 9 0 .4
F U E N T E : II C o n te o  d e  P o b la c ió n  y V iv ie n d a  2 0 0 5  d e l IN E G I  

 
 
En el ámbito nacional30, el 74% de las viviendas cuenta con uno o dos dormitorios y, en el 90% de 
los casos, el promedio de ocupantes por dormitorio es de dos y en el resto de tres. De lo anterior 
se concluye que el 10% de las viviendas requiere un programa de ampliación. 
 
 
De acuerdo a las cifras del INEGI, de las 244,676 viviendas registradas en Nayarit,  13,055 (5.3%) 
son viviendas de un solo cuarto donde no existe división de espacios para las diferentes 
actividades domésticas; 46,997 (19.2%) cuentan con dos cuartos y las de dos o más cuartos 
totalizan 179,826 (73.5%).     
 
 
Teniendo en cuenta las recomendaciones del Centro de Asentamientos Humanos de las Naciones 
Unidas, se considera que existe hacinamiento por sobrecupo en cuartos, cuando la relación del 
índice de hacinamiento es superior a 2.5 personas en promedio por cuarto. 
 
 
Con apego a este indicador, para el caso de Nayarit al 2005, cuando menos se requeriría atender 
el problema de hacinamiento  en las viviendas de un solo cuarto, es decir, en el 5.3% del total, 
que suman 13,055 viviendas, mismas que están identificadas como urbanas 7,694 y rurales 5,361. 
En localidades indígenas, 659 viviendas (de un solo cuarto) tienen estas necesidades de 
ampliación.  
 

 
 
 
 

                                                 
30 Programa Nacional de Vivienda 2007-2012: Hacia un Desarrollo Habitacional Sustentable. 
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Cuadro 20. Número de cuartos por vivienda 
 

Total de 
viviendas

%
Vivienda c/1 

cuarto
%

Vivienda c/2 
cuartos

%
Vivienda c/3 y 
más cuartos

%

MEXICO 24,719,029 100.0 1,970,538 8.0 4,354,263 18.0 17,559,303 71.0
NAYARIT 244,676 100.0 13,055 5.3 46,997 19.2 179,826 73.5
MUNICIPIOS
Acaponeta 8,944 100.0 510 5.7 2,357 26.4 5,978 66.8
Ahuacatlán 3,955 100.0 136 3.4 605 15.3 3,139 79.4
Amatlán de Cañas 2,841 100.0 73 2.6 475 16.7 2,269 79.9
Compostela 16,915 100.0 1,042 6.2 3,485 20.6 11,973 70.8
Huajicori 2,110 100.0 166 7.9 870 41.2 1,055 50.0
Ixtlán del Río 6,625 100.0 137 2.1 739 11.2 5,677 85.7
Jala 3,705 100.0 204 5.5 975 26.3 2,502 67.5
Xalisco 10,815 100.0 381 3.5 1,512 14.0 8,606 79.6
El Nayar 5,449 100.0 450 8.3 2,053 37.7 2,862 52.5
Rosamorada 8,511 100.0 722 8.5 2,471 29.0 5,240 61.6
Ruíz 5,281 100.0 473 9.0 1,336 25.3 3,403 64.4
San Blas 10,273 100.0 933 9.1 2,392 23.3 6,754 65.7
San Pedro Lagunillas 2,018 100.0 59 2.9 275 13.6 1,662 82.4
Santa María del Oro 5,284 100.0 186 3.5 1,023 19.4 4,008 75.9
Santiago Ixcuintla 22,966 100.0 1,461 6.4 5,333 23.2 15,931 69.4
Tecuala 10,148 100.0 451 4.4 2,626 25.9 7,029 69.3
Tepic 86,843 100.0 2,897 3.3 10,356 11.9 71,235 82.0
Tuxpan 7,998 100.0 562 7.0 2,125 26.6 5,259 65.8
La Yesca 2,489 100.0 122 4.9 649 26.1 1,678 67.4
Bahía de Banderas 21,506 100.0 2,090 9.7 5340 24.8 13,566 63.1
FUENTE: II Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI  

 
 
 

Cuadro 21. Viviendas con hacinamiento por municipio  
 

Total % Urbano % Rural %
En 

localidades 
indígenas (1)

%

MEXICO 1,970,538 100 1,333,056 67.6 462,737 23.5 174,745 8.9
NAYARIT 15,762 100 7,694 48.8 5,361 34.0 3,366 21.4
MUNICIPIOS
Acaponeta 522 100 283 54.2 227 43.5 12 2.3
Ahuacatlán 136 100 64 47.1 72 52.9 0.0
Amatlán de Cañas 73 100 22 30.1 51 69.9 0.0
Compostela 1,045 100 579 55.4 463 44.3 5 0.5
Huajicori 249 100 38 15.3 128 51.4 101 40.6
Ixtlán del Río 138 100 111 80.4 26 18.8 3 2.2
Jala 204 100 113 55.4 91 44.6 0.0
Xalisco 381 100 251 65.9 130 34.1 0.0
El Nayar 2,352 100 0.0 450 19.1 2,322 98.7
Rosamorada 871 100 167 19.2 555 63.7 185 21.2
Ruíz 584 100 292 50.0 181 31.0 157 26.9
San Blas 933 100 500 53.6 433 46.4 0.0
San Pedro Lagunillas 59 100 15 25.4 44 74.6 0.0
Santa María del Oro 208 100 36 17.3 150 72.1 26 12.5
Santiago Ixcuintla 1,473 100 592 40.2 869 59.0 18 1.2
Tecuala 451 100 241 53.4 210 46.6 0.0
Tepic 3,034 100 2,373 78.2 524 17.3 204 6.7
Tuxpan 562 100 454 80.8 108 19.2 0.0
La Yesca 397 100 0.0 122 30.7 333 83.9
Bahía de Banderas 2,090 100 1,563 74.8 527 25.2 0.0
FUENTE: II Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI

(1) Solo en estas localides se consideró la vivienda de 2 cuartos.  
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Sin embargo, estos hogares indígenas están conformados por 6.3 integrantes en promedio, la 
vivienda de 2 cuartos no satisface las necesidades de espacio familiar, por lo que se requiere que 
cada vivienda cuente por lo menos con tres cuartos. Bajo esta consideración, se agregan como 
necesidad de ampliación aquellas viviendas que cuentan con dos cuartos en localidades indígenas 
y que suman 2,707 unidades, ampliándose a la necesidad de este satisfactor 3,366 viviendas para 
estas familias en especial.  
 
 

Con ello, las viviendas con 
hacinamiento en cuartos y 

que necesitan un programa 
de ampliación suman 

15,762 unidades. 
 
FUENTE: II Conteo de Población y Vivienda 

2005, INEGI 

Gráfico 10. Necesidad de vivienda por 
hacinamiento 
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Cuadro 22. Viviendas con excusado por municipio 

 

TOTAL DE 
VIVIENDAS

TOTAL % URBANO % RURAL %
EN 

LOCALIDADES 
INDIGENAS

%

MEXICO 24,719,029 22,261,664 90.0 17,748,825 71.8 4,512,839 18.3 848,731 3.4

NAYARIT 244,676 222,387 90.9 157,453 64.4 64,934 26.5 1,772 0.7

MUNICIPIOS

Acaponeta 8,944 7,853 87.8 4,335 48.5 3,518 39.3 0.0

Ahuacatlán 3,955 3,726 94.2 1,739 44.0 1,987 50.2 0.0

Amatlán de Cañas 2,841 2,640 92.9 808 28.4 1,832 64.5 0.0

Compostela 16,915 15,509 91.7 10,095 59.7 5,414 32.0 0.0

Huajicori 2,110 1,453 68.9 472 22.4 981 46.5 65 3.1

Ixtlán del Río 6,625 6,398 96.6 5,497 83.0 901 13.6 4 0.1

Jala 3,705 3,286 88.7 2,168 58.5 1,118 30.2 0.0

Xalisco 10,815 10,099 93.4 7,718 71.4 2,381 22.0 0.0

Del Nayar 5,449 1,385 25.4 0.0 1,385 25.4 1,073 19.7

Rosamorada 8,511 7,332 86.1 1,886 22.2 5,446 64.0 112 1.3

Ruíz 5,281 4,468 84.6 3,014 57.1 1,454 27.5 153 2.9

San Blas 10,273 9,301 90.5 3,928 38.2 5,373 52.3 0.0

San Pedro Lagunillas 2,018 1,856 92.0 949 47.0 907 44.9 0.0

Santa María del Oro 5,284 4,730 89.5 1,031 19.5 3,699 70.0 3 0.1

Santiago Ixcuintla 22,966 21,169 92.2 10,196 44.4 10,973 47.8 31 0.1

Tecuala 10,148 9,545 94.1 5,524 54.4 4,021 39.6 0.0

Tepic 86,843 82,556 95.1 76,147 87.7 6,409 7.4 206 0.2

Tuxpan 7,998 7,622 95.3 6,253 78.2 1,369 17.1 0.0

La Yesca 2,489 1,245 50.0 0.0 1,245 50.0 125 5.0

Bahía de Banderas 21,506 20,214 94.0 15,693 73.0 4,521 21.0 0.0

FUENTE: II Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI

VIVIENDA CON EXCUSADO
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Otro aspecto relacionado con la calidad, considerado  para coadyuvar con el  objetivo del 
Programa Nacional de Vivienda en la  producción de vivienda con calidad y sustentabilida d,31 
es el que se refiere a las viviendas particulares habitadas que no disponen de excusado o sanitario, 
lo que impacta directamente en las condiciones sanitarias y ambientales en que se desenvuelve la 
vida familiar. 
 
Para el Estado de Nayarit, según cifras del II Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI, 
222,387 viviendas (90.9% del total), cuentan con este servicio, distribuidas de la siguiente manera: 
157,453 en la zona urbana (64.4%) y  64,934 en la zona rural (26.5%). Dentro de éstas últimas, 
1,772 viviendas corresponden a familias indígenas (0.7% del total estatal y 2.7% del total rural).  

 
Por lo tanto, se deduce 
que 7,527 viviendas no 
cuentan con baño o 
excusado en la zona 
urbana; 10,526 en la zona 
rural y 4,232 en 
localidades indígenas. 
 

FUENTE: II Conteo de Población y 
Vivienda 2005, INEGI 

Gráfico 11. Viviendas con necesidad de excusado  
por ámbito 
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En general, la calidad de materiales en la vivienda nayarita es bu ena con relación a los 
promedios nacionales; el indicador más crítico, que es el piso de tierra, está ligeramente mejor 
posicionado que el promedio nacional. Sin embargo, la vivienda de familias indígenas es la 
excepción, ya que el 76% de ellas tienen piso de tierra y el 26% techos con material de desecho32, 
siete de cada diez viviendas no cuentan con excusado y la mitad de las familias viven en 
condiciones de hacinamiento.  
 
 

Cuadro 23. Contraste urbano-rural-indígena 
Calidad de la vivienda 

Nacional Estatal Urbano Rural Indígena
Vivienda con piso de tierra 10.3 8.3 3.1 12.8 76.0
Vivienda con pared de desecho 20.7 0.6 0.6 0.7 0.9
Vivienda con techo de desecho 35.8 4.1 2.1 5.4 26.1
Viviendas con hacinamiento 8.0 5.0 4.7 6.4 51.0
Viviendas sin excusado 10.0 9.0 4.6 14.3 73.7
FUENTE: Elaboración propia a partir del II Conteo de Población y Vivienda 2005 INEGI

Indicador
PROMEDIO

 
 

En conclusión, las condiciones de las viviendas de estas familias son precarias , pues no 
cuentan con servicios básicos. Un alto porcentaje no están construidas con materiales resistentes 
ni cuentan con los espacios adecuados para la higiene personal y la convivencia familiar.  Las 
localidades indígenas requieren de proyectos de mejora integrales que atiendan la infraestructura y 
la calidad de la vivienda para abatir el rezago en los indicadores. 

                                                 
31 Este rubro no se encuentra cuantificado en la estrategia de mejoramiento en el Plan Nacional de Vivienda 2007-2012; sin embargo, el Programa Sectorial 
de Desarrollo Social, en su objetivo 4, considera el mejoramiento de la calidad de vida de los grupos sociales a través de su incorporación equitativa 
sustentable, registrando esta acción como un indicador del mismo.  
32 El XII Censo General de Población y Vivienda INEGI 2000, consignó el dato: “material de desecho y lámina de cartón” en techos y paredes, que no 
incluye materiales orgánicos.  
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3.2.4. Tipología de la vivienda  
 

No existe un estudio específico sobre tipología de la vivienda en Nayarit; únicamente se rescató la 
caracterización de la vivienda indígena, representada por las etnias de Huicholes, Coras, 
Tepehuanes, y Mexicaneros,33 que, como ya se señaló anteriormente, representan el 4.4% de la 
población estatal (41,689 habitantes); 41,689 habitantes conformados en 7,001 hogares que 
habitan en 6,599 viviendas.34 Puede apreciarse que, en términos generales, sus características 
guardan gran semejanza a otras zonas indígenas del país.  
 

Cuadro 24.  Caracterización de la vivienda indígena  en Nayarit 
 

Paredes Techos

Huichol

Molecular de forma circular y 
rectangular. Casas del tipo 
“carretón”, elevada sobre 

zancos, que utilizan la parte 
inferior como granero y del piso 

a la altura del techo como 
vivienda

Adobe, piedra, 
varas y 
zacatón

Estructura de 
murillos y paja (3 

m. de altura)

9 m2 como 
mínimo

1 sola pieza o de varias 
habitaciones

Carecen de ventanas. 
Puertas de 1.60x1.80 

de ancho

Por una familia nuclear o 
extensa. Jóvenes parejas 
suelen vivir con familia del 

hombre

Agrupadas alrededor de 
una fuente de agua 

(Rancho)

Coras1

Molecular y de forma 
cuadrangular. Casas del tipo 

“carretón”, elevada sobre 
zancos, que utilizan la parte 

inferior como granero y del piso 
a la altura del techo como 

vivienda

Piedra, 
troncos, varas 
y otates con 
mezcla de 

lodo

Estructura de 
horcones y 

cubierta de palma 
o zacate (de 2 a 4 

aguas)

12 m2 como 
mínimo

2 cuartos: uno como 
recamara y el otro como 

cocina

Sin ventanas. Cuentan 
con una puerta de .90 
de ancho y 1.80 de 

alto

Cuentan con patios con 
bardas de piedra para 
cultivo de árboles y 

hortalizas

Tepehuanes2

Dos o más casas (una en la 
Ranchería y otra en la 

comunidad) Elevadas a medio 
metro del piso, con el contorno 

limpio por la entrada de 
alacranes.

Madera, tablas 
o troncos, 

adobe, piedra 
con lodo

Lámina y cartón 
en su mayoría (de 

2 aguas)

Cuarto y cocina 
separados, además un 
carretón o troje para 

almacenamiento

Unifamiliar
En las Rancherías conviven 

varias familias 

Mexicaneros3

Forma rectangular. Dos 
viviendas: una para la 

temporada de secas (cerca de 
la siembra) y otro para la 

época de lluvias (lugares altos)

Adobe
Paja (de 2 aguas) 
con estructura de 

madera

1 dormitorio, 1 cocina y 
un carretón

En grupos domésticos. Los 
nuevos matrimonios 

construyen cercano al 
padre del esposo

3  El patrón de utilizar dos viviendas facilita subir a los animales a pastar en época de lluvias sin exponer las milpas

1 En los pueblos cercanos a zonas semi urbanas se encuentran habitaciones de materiales resistentes con muros de materiales mixtos, en las esquinas piedras angulares labradas a mano y techo de paja
2 El patrón de utilizar dos viviendas obedece a las actividades productivas y de participación ritual

Espacios principales Vanos Estructura familiar Entorno  de la viviendaEtnia Tipo de vivienda
Materiales de construcción

Superficie

FUENTE: Elaboración propia a partir del Centro de Investigaciones de Estudios Superiores  en Antropología “perfil indígena”

 
 
Prácticamente en ninguna de las etnias se tiene acceso a agua entubada dentro de las viviendas y 
en muchas de ellas se carece del servicio de excusados, situación confirmada en el análisis 
anterior de la vivienda, ya que el 60% y 73% de las familias indígenas, respectivamente, carecen 
de ambos satisfactores.  
 
La vivienda en el ámbito rural y mestizo, se analiza a partir de un perfil nacional35 estudiado 
durante el porfiriato, con características vigentes hasta nuestros días. 
 
La diversidad tipológica fue considerable de región a región: si bien podía coincidir la planta 
espacial, su conformación, dimensiones y distribución interior (caso altiplano central con península 
de Yucatán), el uso de materiales de construcción no era el mismo, ni las propiedades de 
adecuación frente a diferencias climáticas.  

 
 
 

                                                 
33 Fuente: La vivienda indígena de México y el mundo. UNAM, segunda edición y páginas web de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos 
Indígenas en su documento Monografías de los Pueblos Indígenas y del Centro de Investigaciones y Estudios superiores en Antropología en su documento 
“Perfil Indígena”. 
34 Fuente: II Conteo de Población y Vivienda 2005, INEGI. 
35 Guillermo Boils Morales (2003).  VIVIENDA RURAL: SUPERFICIE Y PROPIEDAD FUENTE: Las viviendas en el ámbito rural, Investigador del Instituto de 
Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cultura Estadística y Geográfica. 
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Cuadro 25. Principales características de la vivien da rural y mestiza 
 

Materiales de 
construcción en paredes

Materiales inorgánicos: muros de bajareque. Tabique recocido

Materiales de 
construcción en techos

Teja de barro cocido. Teja de barro cocido

Materiales de 
construcción en pisos

Tierra o cubierto con lozas de piedra. En zonas de 
clima frío era muy frecuente que se le fabricara de 

madera.
Tabique, lozas pulidas, loseta de barro cocido y, excepcionalmente, mosaico

Material de uso 
generalizado en muros, 

estructura, pisos y 
cimentaciones

Madera, piedra, adobe, cal, tabique cocido, ladrillo, 
teja y solera 

Madera, piedra, adobe, cal, tabique cocido, ladrillo, teja y solera 

Superficie de la vivienda Entre 10.0 a 100.0 m2 Generalmente de mayor superficie que la rural

Espacios interiores Un solo cuarto

Vanos

Escasos. Era frecuente que solo tuviera el acceso o 
la puerta de comunicación con el exterior. Si existían 
ventanas era pequeñas, de dos hojas, con un claro 

que difícilmente llegaba a rebasar el metro cuadrado

Variedades más complejas contemplaban la existencia de un pórtico al frente o 
alrededor de la vivienda, o bien, hacia dos de los muros, así como un número 

variable de ventanas. El empleo de vidrios en las ventanas era un indicador de una 
tipología viviendista con mayor mestizaje.

Estructura familiar Extensa con fuerte interacción entre sus miembros.

Entorno de la vivienda

Integrada al medio ambiente; recuperó con gran 
armonía la adecuación climática y visual. Delimitacion 

de predios con elementos de origen vegetal 
(cactáceas en las zonas desérticas del altiplano. 

Integrada al medio ambiente; recuperó con gran armonía la adecuación climática y 
visual.

Servicios

FUENTE: Elaboración propia a partir de Boils Morales (2003) y Sánchez Q.

No existía agua corriente dentro de la vivienda. No contemplaba el uso de baños; el aseo personal se realizaba en la mayoría de las veces 
afuera: un río o lago cercano, por ejemplo, o bien, con un recipiente se llevaba agua para el efecto. 

Tipo VIVIENDA RURAL VIVIENDA MESTIZA

Tipo de vivienda

La solución espacial más generalizada fue la de 
rectángulo. Con características constructivas poco 

elaboradas, decoración escueta y dimensiones 
reducidas.

Puede señalarse la presencia de plantas como la de patio central, también llamada 
de tipo español, aunque su escaso número hace que disminuya su importancia; de 

igual manera, estaba la planta de forma de U o L

 
 
 
La influencia de patrones constructivos de origen hispánico fue decisiva en la tipología de vivienda, 
en la medida en que la vivienda campesina o rural iba haciéndose más mestiza, modificaba su 
extensión y su conformación Por ejemplo, la puerta de comunicación con el exterior, que cumplía 
una doble función (acceso e iluminación) fue transformándose con la incorporación de las 
ventanas, sobre todo en zonas suburbanas. También las subdivisiones internas revelan el grado de 
integración a una cultura arquitectónica que, a falta de un mejor nombre, llamaremos europea.  
 
El fuego en particular, como un elemento que incide en la conformación del espacio interior, 
adquirió un peso mayor tratándose de las comunidades del altiplano o de las serranías, donde el 
clima resulta ser más frío.36 
 
Por tratarse de viviendas autoconstruidas, sus propios usuarios se procuraron los materiales de 
construcción, sin costo económico alguno, valiéndose sólo de su propia fuerza de trabajo, 
aprovechando al máximo las posibilidades que su hábitat les ponía al alcance. 
 
En un estudio más reciente realizado a la vivienda rural y su entorno más cercano (el solar),  
Sánchez Quintanar 37 recomienda considerar en las modificaciones a la vivienda rural, la 
separación de los espacios para los dos tipos de actividades: que los espacios productivos  sean 
equipados (con fregadero, agua corriente y suelo que facilite la limpieza, bodegas o cocinas de 
preparación de alimentos, según sea el caso), para mantenerlos separados de los espacios 
internos  de la vivienda y preservar la comodidad, bienestar y calidad de vida a sus moradores. 
 
 
 
                                                 
36 El fuego conformaba el eje en la morada campesina, pues en torno a éste se comía y preparaban los alimentos. Del mismo modo, de él se obtenía calor 
en la noche, durante el descanso de los habitantes, quienes procuraban dormir alrededor del fogón. 
37 Sánchez Quintanar Concepción, “Cambios operativos y funcionales en la vivienda rural en zona de expansión demográfica CONACYT”, Colegio de 
Postgraduados en Ciencias Agrícolas (México). Psicología para América Latina. 
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3.3. Situación sociodemográfica 
 

 

Los resultados del II Conteo de Población y Vivienda 2005, también nos permiten delinear el perfil 
demográfico del mercado de vivienda  en el Estado y con base en esa información, se muestran 
las estimaciones de la demanda potencial de vivienda y/o financiamientos. 
  
3.3.1. Ritmo de crecimiento de los hogares 
 

Este ritmo está determinado por el crecimiento demográfico natural y por el bono demográfico que 
otorga la estructura de edades de la población que está en posibilidades de formar un hogar.  
 
En los últimos dos lustros, la población de Nayarit  se incrementó en un promedio de 27,000 
habitantes cada cinco años y el número de hogares en 22,500 durante el mismo período; lo que 
equivale a la incorporación de 4,500 nuevos hogares por año.  
 
 

En el período 2000-2005, la tasa de 
crecimiento media anual de la población 
en México fue de 1.0%, mientras que la 
de los hogares fue de 1.9%38. Del mismo 
modo, la tasa de crecimiento media 
anual en Nayarit fue de 0.6% y la de los 
hogares de 1.8%. Ambos casos reflejan 
una reducción significativa en el tamaño 
promedio de los hogares.   
 
 

FUENTE: II Conteo de Población y Vivienda INEGI 2005 y  
Proyecciones de CONAPO. 

Gráfico 12. Población y Hogares con Tasas 
de Crecimiento a nivel estatal 
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El perfil y la estructura de la población se han transformado rápidamente a nivel nacional y estatal; 
la fecundidad es el principal factor de cambio demográfico en México, su tendencia ha sido a la 
baja y en el año 2005 se registró la cifra de 2.1 hijos por mujer. En Nayarit, este mismo indicador 
(tasa general de fecundidad) se sitúo  2.21 hijos por mujer. De manera general, los grupos de 
población menor de 35 años tienden a reducirse y los grupos mayores de 40 años tienden a 
incrementarse como consecuencia del proceso de envejecimiento paulatino. 

 
Estos grupos de edades nos 
permite por un lado, identificar 
quienes se encuentran en la 
etapa de formación de un hogar 
(grupo de 20 a 34 años); quienes 
formarán un hogar al 2010 (grupo 
de 14 a 19 años); y los que 
estarán en esta misma condición 
del 2010 al 2030, (niños de 0 a 
14 años).  

Gráfico 13. Rangos de edad a nivel estatal 
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FUENTE: II Conteo de Población y Vivienda INEGI 2005 

                                                 
38 CIDOC-SHF Estado Actual de la Vivienda en México 2006. 
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Permite identificar también el segmento de población con posibilidad de acceder a un crédito , 
por las condiciones del mercado financiero y que se encuentran en el grupo mayor a 18 años y 
menor de 64 años.  
 
El mayor porcentaje de los jefes de hogar están ubicados en este grupo en plena edad productiva 
(83 de cada 100), y en el segmento apropiado para contraer un crédito de vivienda; 16 de cada 100 
son mayores de 65 años y uno de cada 200 es menor de edad. A nivel urbano, la tendencia es 
ligeramente mayor en el segmento más amplio (18 a 64 años) con 85% y a nivel rural este 
segmento es ligeramente menor (79%). El segmento de 65 años es mayor en la zona rural con el 
20%. 
 
En el año del Conteo, 218,129 habitantes se encontraban en la etapa de formación de nuevos 
hogares (grupo de entre 20 y 34 años). Para el año 2010 se incorporarán 97,519 jóvenes que 
representan una demanda inmediata de vivienda. 
 
 

Gráfico 14. Población en Formación de 
Hogares 
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Para el año 2030  los 292,340  
niños, hoy menores de 14 
años, conformarán la demanda 
de vivienda por la misma razón.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración propia a partir de CONAPO 
y Plan de Desarrollo Urbano de Nayarit. 

 
De acuerdo a las proyecciones del CONAPO y del Plan Estatal de Desarrollo Urbano, para el año 
2010 el número de hogares se incrementará  a 38,988 nuevos hogares en la Entidad y 115,722 
hogares más hacia el año 2030 (las tendencias de crecimiento entre CONAPO y el Plan Estatal de 
Desarrollo Urbano muestran criterios y resultados diferentes, ver NOTA 1). 

 

Cuadro 26. Proyecciones de población 2005-2030 
 

2 0 0 5 2 0 1 0 2 0 1 5 2 0 2 0 2 0 2 5 2 0 3 0

N a c io n a l 1 0 3 ,2 6 3 ,3 8 8 1 0 8 ,3 9 6 ,2 1 1 1 1 2 ,3 1 0 ,2 6 0 1 1 5 ,7 6 2 ,2 8 9 1 1 8 ,6 9 2 ,9 8 7 1 2 0 ,9 2 8 ,0 7 5

E s ta ta l:N a ya rit 9 4 9 ,6 8 4 1 ,0 1 9 ,8 1 0 1 ,0 8 3 ,8 0 0 1 ,1 5 1 ,8 8 8 1 ,2 2 4 ,0 2 5 1 ,2 9 5 ,2 2 7

M u n ic ip io  

A c a p o n e ta 3 4 ,6 6 5 3 5 ,6 8 9 3 9 ,6 5 0 4 2 ,1 4 1 4 4 ,7 8 0 4 7 ,3 8 5

A h u a c a tlá n 1 4 ,1 1 4 1 4 ,0 2 4 1 7 ,3 0 8 1 8 ,3 9 5 1 9 ,5 4 7 2 0 ,6 8 4

A m a tlá n  d e  C a ñ a s 1 0 ,3 9 2 1 0 ,1 2 1 1 2 ,6 3 4 1 3 ,4 2 7 1 4 ,2 6 8 1 5 ,0 9 8

C o m p o s te la 6 2 ,9 2 5 6 6 ,9 6 4 7 4 ,2 6 1 7 8 ,9 2 7 8 3 ,8 6 9 8 8 ,7 4 8

H u a jic o ri 1 0 ,5 6 1 1 0 ,8 5 2 9 ,3 3 5 9 ,9 2 2 1 0 ,5 4 3 1 1 ,1 5 7

Ix tlá n  d e l R ío 2 5 ,7 1 3 2 6 ,1 4 2 2 9 ,4 8 9 3 1 ,3 4 1 3 3 ,3 0 4 3 5 ,2 4 1

J a la 1 6 ,0 7 1 1 6 ,1 8 4 1 6 ,4 9 6 1 7 ,5 3 2 1 8 ,6 3 0 1 9 ,7 1 4

X a lis c o 4 2 ,8 9 3 4 7 ,9 1 9 4 7 ,0 7 6 5 0 ,0 3 4 5 3 ,1 6 7 5 6 ,2 6 0

E l N a ya r 3 0 ,5 5 1 3 4 ,3 6 8 2 4 ,1 1 7 2 5 ,6 3 3 2 7 ,2 3 8 2 8 ,8 2 2

R o s a m o ra d a 3 2 ,2 1 7 3 2 ,3 1 4 3 7 ,7 6 8 4 0 ,1 4 0 4 2 ,6 5 4 4 5 ,1 3 5

R u íz 2 0 ,9 9 6 2 1 ,2 8 3 2 3 ,4 6 1 2 4 ,9 3 4 2 6 ,4 9 6 2 8 ,0 3 7

S a n  B la s 3 7 ,4 7 8 3 7 ,7 8 7 4 5 ,2 0 3 4 8 ,0 4 3 5 1 ,0 5 2 5 4 ,0 2 1

S a n  P e d ro  L a g u n illa s 7 ,1 5 5 7 ,1 3 1 9 ,0 0 7 9 ,5 7 3 1 0 ,1 7 2 1 0 ,7 6 4

S a n ta  M a ría  d e l O ro 2 1 ,6 8 8 2 2 ,1 5 9 2 3 ,3 6 7 2 4 ,8 3 5 2 6 ,3 9 1 2 7 ,9 2 6

S a n tia g o  Ixc u in tla 8 4 ,3 1 4 8 2 ,3 5 7 1 0 2 ,3 2 1 1 0 8 ,7 4 9 1 1 5 ,5 5 9 1 2 2 ,2 8 1

T e c u a la 3 7 ,2 3 4 3 6 ,1 8 1 4 5 ,0 4 3 4 7 ,8 7 3 5 0 ,8 7 1 5 3 ,8 3 0

T e p ic 3 3 6 ,4 0 3 3 6 3 ,9 7 9 3 8 5 ,7 7 8 4 1 0 ,0 1 4 4 3 5 ,6 9 1 4 6 1 ,0 3 5

T u xp a n 2 8 ,5 5 0 2 8 ,7 5 9 3 5 ,5 9 2 3 7 ,8 2 9 4 0 ,1 9 8 4 2 ,5 3 6

L a  Y e s c a 1 2 ,0 2 5 1 2 ,7 5 7 1 1 ,0 4 0 1 1 ,7 3 4 1 2 ,4 6 8 1 3 ,1 9 4

B a h ía  d e  B a n d e ra s 8 3 ,7 3 9 1 1 0 ,8 3 0 9 4 ,8 5 4 1 0 0 ,8 1 3 1 0 7 ,1 2 7 1 1 3 ,3 5 8
F U E N T E : IN E G I. II C o n te o  d e  P o b la c ió n  y  V iv ie n d a  2 0 0 5  y  P la n  E s ta ta l d e  D e sa rro llo  U rb a n o  d e  N a ya ri t.
¹ F U E N T E  : C O M E P O  .P ro ye c c io n e s  d e  lo s  h o g a re s  y  v iv ie n d a s  2 0 0 0 -2 0 3 0  h ttp ://w w w .co n a p o .g o b .m x/0 0 c ifra s /0 1 .h tm

P o b la c ió n  
N iv e l

** P o r c ie n . E l cá lcu lo  d e  p o b la c ió n  2 0 1 0 -2 0 3 0  a  n ive l m u n ic ip a l  se  e s tim ó  a  p a r tir  d e  lo s  v a lo re s  re la tiv o s  q u e  re p re se n ta ro n  e n  e l II C o n te o  d e  P o b la c ió n  y  V iv ie n d a  2 0 0 5 .  
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Cuadro 27. Proyecciones de hogares 2005-2030 
 

2005 2010 2015 2020 2025 2030

Nacional 24,803,625 26,132,343 32,991,254 36,286,303 39 ,248,861 41,792,716

Estatal:Nayarit 244,150 283,138 311,205 337,510 360,991 398,860

Municipio 

Acaponeta 8,932 10,358 11,385 12,347 13,207 14,592

Ahuacatlán 3,899 4,522 4,970 5,390 5,765 6,370

Amatlán de Cañas 2,846 3,300 3,628 3,934 4,208 4,649

Compostela 16,729 19,400 21,324 23,126 24,735 27,330

Huajicori 2,103 2,439 2,681 2,907 3,109 3,435

Ixtlán del Río 6,643 7,704 8,467 9,183 9,822 10,852

Jala 3,716 4,309 4,737 5,137 5,494 6,071

Xalisco 10,605 12,298 13,518 14,660 15,680 17,325

El Nayar 5,433 6,301 6,925 7,511 8,033 8,876

Rosamorada 8,508 9,867 10,845 11,761 12,580 13,899

Ruíz 5,285 6,129 6,737 7,306 7,814 8,634

San Blas 10,183 11,809 12,980 14,077 15,056 16,636

San Pedro Lagunillas 2,029 2,353 2,586 2,805 3,000 3,315

Santa María del Oro 5,264 6,105 6,710 7,277 7,783 8,599

Santiago Ixcuintla 23,050 26,731 29,381 31,864 34,081 37,656

Tecuala 10,147 11,767 12,934 14,027 15,003 16,577

Tepic 86,905 100,783 110,773 120,136 128,494 141,974

Tuxpan 8,018 9,298 10,220 11,084 11,855 13,099

La Yesca 2,487 2,884 3,170 3,438 3,677 4,063

Bahía de Banderas 21,368 24,780 27,237 29,539 31,594 34,908
FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005 y Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Nayarit.

Nivel

¹ FUENTE : COMEPO .Proyecciones de los hogares y viviendas 2000-2030 http://www.conapo.gob.mx/00cifras/01.htm

¹ FUENTE : COMEPO .Nayarit: Indicadores demográficos, 1990-2030 .http://www.conapo.gob.mx/00cifras/00indicadores.htm 
** Por cien. El cálculo de hogares 2030 a nivel municipal se estimó a partir de los valores relativos que representaron en el II Conteo de Población y Vivienda 2005.

Hogares

  
 
 

El crecimiento importante a nivel 
municipal se espera en 8 municipios: 
Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía de 

Banderas, El Nayar, Santiago Ixcuintla, 
San Blas y Acaponeta, que suman 

319,734 habitantes (92.5%) del 
incremento total estatal. En este grupo 

de municipios convergen los que 
concentran mayor población en la 
actualidad (Compostela, Xalisco, 

Santiago Ixcuintla, Tepic y Bahía de 
Banderas). 

Mapa 4 
Crecimiento de Población y Hogares 

en municipios  

 
 
Sin embargo, la formación de nuevos hogares demandará incremento de viviendas en la totalidad 
de los municipios, reflejándose porcentajes mayores en aquellos municipios donde coinciden el 
crecimiento de la población y la de los hogares.  
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Estas dos condiciones, crecimiento de población y formación de nuevos hoga res , junto con la  
mayor concentración urbana, caracterizan particularmente a los municipios de Tepic, Xalisco y 
Bahía de Banderas, por lo que requieren obligadamente de una intervención integrada en materia 
de vivienda, que incluya acciones de planeación, desarrollo institucional, constitución de reservas y 
programas específicos. 
 
 
3.3.2.  Niveles de ingreso 
 
La estratificación de ingresos de la población nos permite evaluar las posibilidades de acceso a 
los mecanismos de financiamiento  o subsidios orientados a la adquisición o mejora de 
viviendas.  
 
Al respecto, es posible identificar tres segmentos distintos en la estructura del mercado 
habitacional. El primer segmento  está integrado por unidades familiares de ingresos altos 
(superior a diez veces el salario mínimo), que puede acceder a vivienda de mayor calidad y precio. 
El ingreso de este tipo de unidades familiares garantiza la rentabilidad de la inversión en vivienda y 
el buen funcionamiento de la intermediación financiera.  
 
El segundo segmento,   que comprende  ingresos familiares medios (mayor a cinco y menor a diez 
salarios mínimos),  ha sido el destinatario por excelencia de los programas institucionales de 
crédito; de ahí que sus integrantes -independientemente de los ahorros que hayan logrado 
acumular- por sus ingresos y por las características de su ocupación, han sido los beneficiarios 
potenciales y reales de los mecanismos de crédito de la política habitacional del Gobierno.  
 

El tercer segmento  del mercado habitacional comprende al sector más pobre, formado por 
unidades familiares cuyos ingresos son menores a cinco veces el salario mínimo. A este sector 
pertenece la mayoría de la población; es de rápido crecimiento y constituye el segmento menos 
atendido y el principal reto de la política habitacional del Gobi erno Nacional. 
 
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2007 del INEGI, la 
PEA ocupada en el Estado ascendía a 422,500 habitantes. 
 
 
 

Registra predominio el sector 
terciario o de servicios con 

258,590 trabajadores 
(61.20%), seguido por el 

sector primario con 90,055 
trabajadores que representan 

el 21.31%, y el sector 
secundario con 69,666 

trabajadores (16.48%).39  

Gráfico 15. PEA ocupada por sector de 
actividad, 2000 y 2007  
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                                                                                  FUENTE: INEGI 2000 y 2007 

 
 
 

                                                 
39 Esta misma encuesta consigna, exclusivamente,  datos de la ciudad de Tepic que concentra el 35% de la PEA ocupada. Dentro del sector terciario 
registra 116,904 trabajadores (80%), en el sector secundario 25,195 trabajadores (17%) y en el sector primario 2,486 (1.7%).  
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Como puede observarse, el incremento de la PEA ocupada en Nayarit entre el año 2000 y 2007 fue 
sustantivo (33%), incorporándose mas de 100 mil nuevos trabajadores, mientras que a nivel 
nacional fue de 9.8 millones de trabajadores en el mismo periodo, lo que representa el 28%. El 
crecimiento mayor se observa en el sector terciario con 10 puntos porcentuales, mientras se 
registra un decremento en los sectores primario y secundario, por lo que se infiere  que el 
desarrollo turístico del Estado esta influyendo en la “terciarización” del empleo y en consecuencia, 
en el incremento del empleo formal. 
 
 

La actual distribución de 
ingresos de los trabajadores 
se concentra en su mayoría 

en un rango menor a los 
tres salarios mínimos con el 

64.5% (272,334 
trabajadores); y entre 3 y 5 
salarios representan 21.6% 

(91,131 trabajadores). 

Gráfico 16. Porcentajes de PEA ocupada por nivel 
de ingresos, 2000 y 2007 
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                                                                                       FUENTE: INEGI 2000 y 2007 

 
Ambos grupos constituyen el tercer segmento del mercado habitacional, con  dificultades para 
acceder a los esquemas tradicionales de crédito hipotecario, y representan el 86.1% de la 
población económicamente activa.  
 
Por su parte, la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2006, arrojó que el ingreso 
promedio por hogar a nivel estatal, es menor a los 3 salarios mínimos, pero al establecer la 
segmentación directa por hogares, reporta que el 35.8% tiene ingresos menores a 5 salarios 
mínimos y el 64.2% ingresos mayores a 5 salarios mínimos por hogar. 
 

Esta inconsistencia también fue 
identificada entre la muestra 
Censal 2000 y la ENIGH 2000, 
citada en “La situación de vivienda 
en la perspectiva de una reforma 
legislativa en la materia”. 40  (ver 
NOTA 2). 

FUENTE: II Conteo de Población y Vivienda 2005, 
INEGI; ENIGH 2006 y UAM. 

Gráfico 17. Estratificación del ingreso por 
población y hogar 
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Por ello, para calcular la demanda efectiva por nivel de ingreso  se seleccionaron los rangos 
establecidos en este estudio: la mayor proporción (54%) corresponderá a hogares que ganan 
menos de 3 VSM,41 un poco más de la tercera parte (36%) para núcleos familiares con ingresos 
desde 3 hasta 10 VSM y marginalmente (10%) para los que perciben más de 10 VSM.  
 

                                                 
40 “La situación de vivienda en la perspectiva de una reforma legislativa en la materia”. Febrero de 2005. CONAFOVI-Universidad Iberoamericana-Cámara 
de Diputados. 
41 El referente de hogares con ingresos menores a 3 VSM que representa un 54% es muy semejante al que plantea el Programa Nacional de Vivienda 
2007-2012 señalando 53% para este mismo rubro. 
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3.3.3. Cobertura del derecho a la vivienda 
 

Un sector privilegiado de la población  es aquel que, pese a su nivel de ingreso, mantiene 
asegurado su derecho a un crédito para vivienda bajo el esquema de seguridad social. Nos 
referimos a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE, cuya 
demanda de vivienda es atendida a través de los fondos INFONAVIT y FOVISSSTE 
respectivamente.  
 

Gráfico 18. Condición de 
derechohabiencia 
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Del total de la población en Nayarit,  565,79042 
tienen cobertura a los servicios de salud y 
363,602 resuelven esta necesidad por la vía 
de instituciones públicas o privadas.  
 
 
FUENTE: II Conteo de Población y Vivienda 1005, INEGI. 

 
A nivel de asegurados titulares (jefes de familia) se encontró que 81,554 están incorporados al 
IMSS; 29,364 al ISSSTE; 1,067 a PEMEX; 46,585 al Seguro Popular, 1,629 a otras instituciones 
privadas y 84,837 son los jefes de hogar no incorporados a ningún régimen de salud y que, para 
efectos de atención, representan a la población abierta, sin prestación de salud ni de crédito a la 
vivienda.  
 

Cuadro 28. Jefes de hogar por municipio y su derech ohabiencia 
Sin prestación de 

vivienda
Jefes de 
hogar

Persona 
sola

Personas 
dependientes

IMSS ISSSTE PEMEX Total Población abierta

Estatal 221,075 23,075 886 81,554 29,364 1,067 111,985 133, 051
Acaponeta 7,971 961 144 2,312 1,350 174 3,836 5,240
Ahuacatlán 3,400 499 46 866 491 4 1,361 2,584
Amatlán de Cañas 2,509 337 28 285 241 2 528 2,346
Compostela 14,961 1,768 101 4,813 1,327 9 6,149 10,681
Huajicori 1,986 117 12 81 167 14 262 1,853
Ixtlán del Río 5,987 656 6 1,500 963 21 2,484 4,165
Jala 3,436 280 0 236 631 6 873 2,843
Xalisco 9,893 712 106 4,545 1,334 20 5,899 4,812
El Nayar 5,251 182 -34 85 208 1 294 5,105
Rosamorada 7,498 1,010 24 1,640 708 6 2,354 6,178
Ruíz 4,717 568 9 1,201 374 6 1,581 3,713
San Blas 8,874 1,309 49 1,544 622 316 2,482 7,750
San Pedro Lagunillas 1,804 225 12 502 202 704 1,337
Santa María del Oro 4,788 476 77 1,960 344 3 2,307 3,034
Santiago Ixcuintla 20,647 2,403 116 7,133 1,424 29 8,586 14,580
Tecuala 8,978 1,169 74 1,521 1,459 12 2,992 7,229
Tepic 79,639 7,266 71 39,523 15,661 408 55,592 31,384
Tuxpan 6,941 1,077 32 2,018 938 6 2,962 5,088
La Yesca 2,368 119 -1 382 61 1 444 2,042
Bahía de Banderas 19,427 1,941 14 9,407 859 29 10,295 11,087
FUENTE: ENOE 2007 INEGI

Asegurados titulares Con prestación de vivienda

 
 
 

                                                 
42 Se incluyen los derechohabientes del seguro popular que no están incorporados a este régimen crediticio de vivienda. 
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Por lo tanto, los hogares que han resuelto, resuelven o tienen que resolver por otra vía sus 
necesidad de vivienda, asciende a 133,051 (54.5% del total).43  
 
 
Así, de acuerdo al II Conteo de Población y Vivienda 2005 INEGI, los asegurados titulares 
incorporados al régimen del IMSS o el ISSSTE, que representan el universo potencial de 
créditos  a atender por los dos fondos más importantes de vivienda del país, sumaron 110,918 
jefes de familia; cifra que actualizada con la información directa de los fondos para finales del 2007, 
es de 123,332 trabajadores cotizantes. 
 
 
Al cierre del 2007, el INFONAVIT reportó un total de 99,982 trabajadores cotizantes, de los cuales 
38,102 han sido atendidos con un crédito. 
 
 

El resto representa la demanda 
potencial,  una vez cubiertos los 

requisitos para acceder a un 
crédito (tres bimestres cotizados o 

116 puntos mediante ahorro 
voluntario). 

 
FUENTE: II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

INEGI,  ENOE 2007 y Fondos INFONAVIT y 
FOVISSSTE 

 

Gráfico 19.  
Derechohabiencia por sector 2005-2007 
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En la misma fecha, el FOVISSSTE reportó una derechohabiencia  de 23,350 trabajadores, de los 
cuales han ejercido un crédito 11,486. La diferencia representa la demanda actual. 
 
 

Gráfico 20. Derechohabiencia sin atención de fondos  
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Por lo tanto, la 
demanda de crédito de 
trabajadores cotizantes 
es de 37,984 unidades, 
correspondiendo 
26,120 al INFONAVIT 
y 11,864 al 
FOVISSSTE.  
FUENTE: Elaboración propia a partir 
de información de INFONAVIT y 
FOVISSSTE. 

 
 
 
 
                                                 
43 Específicamente en el caso del crédito a la vivienda se adiciona la población incorporada al Seguro Popular y a otras instituciones, ya que es una 
prestación no considerada en estos regimenes. 
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Por niveles de ingreso, la 
demanda del INFONAVIT se 

desglosa como sigue: 55% en el 
rango de de 1.0 a 2.6 VSM, 19% 
en el rango de 2.61 a 3.99 VSM, 

16% en el rango de 4.0 a 6.99 
VSM, 9% en el rango  de 7.0 a 

14.99 VSM y 1% en el rango 
mayor de 15.0 VSM. 

Grafico 21. Demanda del INFONAVIT  
por nivel de ingreso 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de información del INFONAVIT 

 
La demanda del FOVISSSTE por 

niveles de ingreso está dividida 
de la siguiente manera: el 8% de 
1 a 2VSM, el 44% de 2 a 4VSM, 

el 24% de 4 a 6VSM y el 15% de 
6 a 8VSM y el 9% percibe 

ingresos de más de 8VSM. 
 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de información 
del FOVISSSTE 

 
Grafico 22. Demanda por del FOVISSSTE por 

nivel de ingreso 
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La estratificación anterior confirma la tendencia señalada, donde más del 50% de la demanda de 
trabajadores y hogares está ubicada en los ingresos menores a 3VSM.  

 
3.3.4. Rezago y demanda de vivienda 
 

Existen cuatro factores principales que determinan en buena medida el volumen y el tipo de 
demanda de vivienda: a) el rezago de vivienda; b) la estructura de edades en la población; c) el 
nivel de distribución de ingresos en los hogares y d) las tendencias de urbanización. 
 
3.3.4.1.  Identificación del rezago  
 

En términos generales, se define como rezago habitacional44 el número de viviendas que por sus 
características de ocupación y componentes materiales en la edificación, no satisfacen un mínimo 
de bienestar para sus ocupantes. Los resultados de estas estimaciones distinguen dos tipos de 
rezago : 
 

I. Vivienda nueva  se refiere a los siguientes casos: a) los que habitan más de un hogar por 
vivienda (hogares sin vivienda), y b) que la vivienda se encuentra tan deteriorada que es 
necesario su reemplazo, misma que se identifica como calculo por deterioro natural (reposición 
de vivienda). 

II. Mejoramiento de de vivienda  se refiere a: a) viviendas donde habitan más de 2.5 personas por 
cuarto, por lo que requieren ampliaciones, ó b) viviendas que por el bajo nivel de conservación de 
sus materiales, requieren algún tipo de reparación. 

                                                 
44 La información más reciente del rezago habitacional y necesidades de vivienda en México, corresponde a las estimaciones para el ámbito nacional, 
estatal y municipal elaboradas por la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (CONAFOVI). La estrategia nacional plantea avanzar simultáneamente 
en la satisfacción de las necesidades anuales de vivienda y en el mejoramiento de las condiciones físicas del parque habitacional, incluidos los 
asentamientos irregulares. 
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El tercer tipo de rezago , incorporado a nivel local al que denominaremos “hogares sin patrimonio”, 
son aquellas familias que rentan una vivienda, ante el conocimiento de que en muchos de los 
casos utilizan este mecanismo por la imposibilidad de contar con una vivienda propia y que para 
este caso, asciende a 21,591 hogares.45  
 
 
En materia de vivienda nueva,  al año 2000estaba considerado un rezago de 13,365 unidades: 
9,593 que requerían ser repuestas por su deterioro natural y 3,772 que correspondían a hogares 
viviendo en hacinamiento.  
 
 
En mejoramiento de vivienda,  el rezago al mismo año era de 22 mil 913 viviendas: 19,178 
unidades correspondían a ampliaciones y 3,735 a reparaciones.  
 
 
 

Cuadro 29. Rezago habitacional 2000 
 
 

V IV IE N D A  
N U E V A

H O G A R E S  S IN  
P A T R IM O N IO T O T A L

M E X IC O  1 ,8 1 0 ,9 3 0         N E 1 ,8 1 0 ,9 3 0         2 ,4 7 9 ,7 3 5              4 ,2 9 0 ,6 6 5         

N A Y A R IT  1 3 ,3 6 5              2 1 ,5 9 1              3 4 ,9 5 6              2 2 ,9 1 3                   5 7 ,8 6 9              

M U N IC IP IO S

A c a p o n e ta 5 3 2                   7 2 4                   1 ,2 5 6                1 ,2 0 5                     2 ,4 6 1                

A h u a c a t lá n 1 8 3                   3 9 2                   5 7 5                   3 0 3                        8 7 8                   

A m a t lá n  d e  C a ñ a s 1 3 7                   2 0 2                   3 3 9                   2 9 3                        6 3 2                   

C o m p o s te la 9 8 1                   1 ,5 3 4                2 ,5 1 5                1 ,8 2 6                     4 ,3 4 1                

H u a jic o r i 2 3 0                   2 5                     2 5 5                   8 0 8                        1 ,0 6 3                

Ix t lá n  d e l R ío 2 8 6                   1 ,1 7 5                1 ,4 6 1                3 7 0                        1 ,8 3 1                

J a la 1 9 9                   1 7 5                   3 7 4                   7 0 4                        1 ,0 7 8                

X a lis c o 4 7 8                   5 4 8                   1 ,0 2 6                6 2 8                        1 ,6 5 4                

D e l N a y a r 5 3 7                   6 8                     6 0 5                   2 ,1 0 5                     2 ,7 1 0                

R o s a m o ra d a 4 9 2                   1 9 5                   6 8 7                   1 ,3 6 5                     2 ,0 5 2                

R u íz 3 1 9                   3 7 5                   6 9 4                   8 8 5                        1 ,5 7 9                

S a n  B la s 6 5 7                   5 7 0                   1 ,2 2 7                1 ,2 1 4                     2 ,4 4 1                

S a n  P e d ro  L a g u n il la s 1 0 2                   9 6                     1 9 8                   1 3 2                        3 3 0                   

S a n ta  M a r ía  d e l O ro 2 3 8                   2 0 2                   4 4 0                   5 8 9                        1 ,0 2 9                

S a n t ia g o  Ix c u in t la 1 ,4 1 1                1 ,3 9 8                2 ,8 0 9                2 ,6 5 8                     5 ,4 6 7                

T e c u a la 5 0 0                   4 4 3                   9 4 3                   1 ,1 8 4                     2 ,1 2 7                

T e p ic 4 ,4 3 6                1 0 ,4 2 0              1 4 ,8 5 6              3 ,4 4 0                     1 8 ,2 9 6              

T u x p a n 4 5 4                   6 6 9                   1 ,1 2 3                8 3 9                        1 ,9 6 2                

L a  Y e s c a 1 6 0                   2 3                     1 8 3                   6 2 9                        8 1 2                   

B a h ía  d e  B a n d e ra s 1 ,0 3 3                2 ,3 5 7                3 ,3 9 0                1 ,7 3 6                     5 ,1 2 6                

F U E N T E : C O N A F O V I-R e z a g o  H a b ita c io n a l  2 0 0 0

N E =  N o  s e  re g is t ra  p o r  s e r  u n a  v a r ia b le  lo c a l

N IV E L
V IV IE N D A  N U E V A  Y /O  F IN A N C IA M IE N T O S M E J O R A M IE N T O  

D E  V IV IE N D A
T O T A L

 
 
 
Por otra parte, en el período 2001-2006, la CONAFOVI estimó que  38,529 familias requerirían de 
apoyos o financiamientos (16,961 para vivienda nueva y 21,568 para  mejoramiento).  
 
 

 
 
 
 

                                                 
45 En la aspiración del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006-2012  “que la vivienda represente la base del patrimonio familiar”, se consideran como 
sujetos de rezago las familias que rentan una vivienda. Evitando sesgos en la información se considera: cada familia que renta corresponde una nueva 
vivienda o financiamiento. Cifras del XII Censo de Población y Vivienda del 2000.  
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Cuadro 30. Rezago y necesidades de vivienda en el p eríodo 2001-2006  
 

SUMA
Vivienda Mejoramiento Total Vivienda Mejoramiento Total

MEXICO 1,810,930 2,479,735 4,290,665 4,221,603 2,255,390 6,476,993 10,767,658
NAYARIT 34,956 22,913 57,869 16,961 21,568 38,529 96,398

Acaponeta 1,256 1,205 2,461 154 864 1,018 3,479
Ahuacatlán 575 303 878 12 445 457 1,335
Amatlán de Cañas 339 293 632 0 381 381 1,013
Compostela 2,515 1,826 4,341 530 1,616 2,146 6,487
Huajicori 255 808 1,063 32 197 229 1,292
Ixtlán del Río 1,461 370 1,831 289 583 872 2,703
Jala 374 704 1,078 295 400 695 1,773
Xalisco 1,026 628 1,654 1,726 695 2,421 4,075
El Nayar 605 2,105 2,710 649 502 1,151 3,861
Rosamorada 687 1,365 2,052 0 946 946 2,998
Ruíz 694 885 1,579 12 569 581 2,160
San Blas 1,227 1,214 2,441 0 1,224 1,224 3,665
San Pedro Lagunillas 198 132 330 0 232 232 562
Santa María del Oro 440 589 1,029 252 479 731 1,760
Santiago Ixcuintla 2,809 2,658 5,467 0 2,648 2,648 8,115
Tecuala 943 1,184 2,127 0 1,239 1,239 3,366
Tepic 14,856 3,440 18,296 10,850 6,344 17,194 35,490
Tuxpan 1,123 839 1,962 0 905 905 2,867
La Yesca 183 629 812 793 294 1,087 1,899
Bahía de Banderas 3,390 1,736 5,126 1,367 1,005 2,372 7,498
FUENTE: Elaboración propia a partir de CONAFOVI-Rezago Habitacional y Necesidades de Vivienda  2000 

NIVEL
REZAGO 2000 NECESIDADES 2001 - 2006

MUNICIPIOS

 
 
 
Por tanto el rezago 2000-2006  ascendía a 96,398 familias que demandaban vivienda o 
mejoramiento; 51,917 y 44,481 respectivamente.  
 
 

En este mismo periodo se 
otorgaron 31,342 créditos 

para vivienda y 14,431 
apoyos para mejoramiento, 

beneficiando a un total de 
45,773 familias.46 

Cuadro 31. Créditos de vivienda aplicados en el 
Estado en periodo  2000-2006  

 

AÑO Total Vivienda Mejoramiento
2000 2,854 2,641 213
2001 3,704 3,281 423
2002 5,977 3,157 2,820
2003 7,506 4,951 2,555
2004 5,768 5,012 756
2005 8,563 3,956 4,607
2006 11,401 8,344 3,057

TOTALES 45,773 31,342 14,431
FUENTE: CONAFOVI. Estadística de vivienda del 2000 al 2006

CREDITOS EJERCIDOS

Se excluyen 14,782 acciones por no estar distribuidas a nivel municipal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
46 Ver Estadística de vivienda de la CONAFOVI, Cuadro 25. Resumen general créditos e inversión ejercida 1993-2006. Se registro la cobertura cuantitativa; 
no existe información que determine si las acciones de mejoramiento corresponden a las necesidades cualitativas del Rezago 2000.  
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Gráfico 23. Déficit de vivienda 2007 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de la CONAFOVI: Rezago Habitacional 2000,  
Necesidades de Vivienda y Estadísticas de Vivienda 

 

El déficit inicial al 
que hay que hacer 
frente en el período 
2007-2010, es de 
50,625 familias que 
demandan 20,575 
financiamientos o 
apoyos de vivienda y 
30,050 apoyos para 
mejoramiento. 

 
 

Cabe señalar que en el déficit 
se incluyen aquellos hogares 

que, de acuerdo al II Conteo de 
Población y Vivienda 2005, 

vivían en hacinamiento  y que 
suman 3,448 (ver Cuadro 6. 

Viviendas particulares 
habitadas con sobreocupación 

de hogares).  

Cuadro 32. Ubicación de hogares en condición de 
hacinamiento 

 

N IV E L T o ta l  d e  H o g a r e s
N a y a r i t                         3 4 4 8
A c a p o n e ta                       6 4
A h u a c a t lá n                      1 3
A m a t lá n  d e  C a ñ a s                2 5
C o m p o s te la                      1 3 7
H u a j ic o r i                       1 0
Ix t lá n  d e l R ío                  7 6
J a la                            3 0
X a l is c o                         8 4
E l N a y a r                       3 6
R o s a m o ra d a                      5 7
R u íz                            5 6
S a n  B la s                        8 4
S a n  P e d ro  L a g u n i l la s            2 5
S a n ta  M a r ía  d e l O ro             2 8
S a n t ia g o  Ix c u in t la              1 9 8
T e c u a la                         2 3
T e p ic                           2 0 9 2
T u x p a n                          5 8
L a  Y e s c a                        3 5
B a h ía  d e  B a n d e ra s               3 1 9
F U E N T E : E la b o ra c ió n  p ro p ia  a  p a r t ir  d e l  II C o n te o  d e  
P o b la c ió n  y  V iv ie n d a  2 0 0 5  d e l IN E G I  

 
 
Por otra parte, el análisis detallado de la calidad de la vivienda nos permitió cualificar las 
necesidades de mejoramiento por área de intervención, identificándose el número de acciones y el 
tipo de mejora a nivel localidad.47 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
47 Debe considerarse que una vivienda puede requerir de más de una acción de mejora. 
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Cuadro 33. Mejoramiento de vivienda por programa 
 
 

En pisos En techos En muros
Necesidad de 

baño
Ampliación Total

NAYARIT 20,412 9,898 1,558 22,285 15,762 69,915
MUNICIPIOS
Acaponeta 991 302 52 1,091 522 2,958
Ahuacatlán 222 53 10 229 136 650
Amatlán de Cañas 233 21 4 201 73 532
Compostela 992 815 87 1,406 1,045 4,345
Huajicori 1,162 451 21 657 249 2,540
Ixtlán del Río 275 76 17 227 138 733
Jala 705 275 5 419 204 1,608
Xalisco 450 400 106 716 381 2,053
Del Nayar 4,166 1,565 71 4,064 2,352 12,218
Rosamorada 1,165 235 29 1,179 871 3,479
Ruíz 714 320 35 813 584 2,466
San Blas 1,066 943 63 972 933 3,977
San Pedro Lagunillas 154 31 3 160 59 407
Santa María del Oro 790 269 30 554 208 1,851
Santiago Ixcuintla 1,493 854 148 1,797 1,473 5,765
Tecuala 536 225 58 603 451 1,873
Tepic 2,685 1,815 437 4,287 3,034 12,258
Tuxpan 412 189 40 374 562 1,577
La Yesca 1,432 204 13 1,244 397 3,290
Bahía de Banderas 769 855 329 1,292 2,090 5,335
FUENTE: II Conteo de Población y Vivienda 2005  y datos proyectados a partir del XII Censo de Población y Vivienda del 2000 del INEGI.

MEJORAMIENTO

Donde: Mejoramiento en pisos = viviendas  con piso de tierra; Mejoramiento en muros = viviendas  con pared de desecho;  Mejoramiento en techos = viviendas  con 
techo de desecho y Ampliación = vivienda de 1 y 2 cuartos.  

 
 
Los componentes de baño o excusado, junto con el de piso de tierra, por sus implicaciones 
epidemiológicas, representan dos factores prioritarios de atención dentro de la estrategia de 
seguridad nacional. 
 
 
Cabe recordar que a pesar de la necesidad de vivienda en el Estado, paradójicamente se registran 
en la Entidad un total de 58,166 viviendas deshabitadas,  que pueden significar un importante 
activo para  atender esta demanda, por lo que la estrategia no debería centrarse únicamente en la 
edificación de nuevas viviendas, sino en instrumentar mecanismos que faciliten la adquisición de la 
vivienda usada y/o deshabitada.48 Esta modalidad y perspectiva de movilidad habitacional es 
también aplicable  a las familias que rentan una vivienda y desean constituir un patrimonio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
48 Ver Cuadro 12. “Total de viviendas por municipio según tipo de vivienda y condición de habitabilidad”; página 44 de este mismo documento. 
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3.3.4.2. Estimación de la demanda 
 

El principal factor de la 
demanda de vivienda futura 
en Nayarit está 
representado por la 
formación de nuevos 
hogares , mismos que de 
acuerdo a las estimaciones, 
es de 37,199 en el periodo 
2007-2010 (9,299 por año) 
y  de 115,722 para el 
periodo 2010-2030.49  

Gráfico 24. Demanda por crecimiento de hogares 
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FUENTE: Proyecciones CONAPO y Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Nayarit. 

 
 

Cuadro 34. Mejoramiento de vivienda 2007-2010 
 

2007 2008 2009 2010
Nacional 414,038 425,539 437,301 449,342 1,726,220

Nayarit 3,508 3,477 3,404 3,303 13,692
Acaponeta 136 132 129 127 524
Ahuacatlán 82 87 92 65 326
Amatlán de Cañas 62 61 61 59 243
Compostela 268 270 266 266 1,070
Huajicori 29 31 31 29 120
Ixtlán del Río 88 85 81 76 330
Jala 64 63 63 61 251
Xalisco 115 113 111 108 447
El Nayar 85 85 85 84 339
Rosamorada 154 151 150 145 600
Ruiz 100 106 85 90 381
San Blas 198 197 192 188 775
San Pedro Lagunillas 38 37 37 35 147
Santa María del Oro 72 71 68 67 278
Santiago Ixcuitlan 430 424 418 407 1,679
Tecuala 201 198 196 190 785
Tepic 1,029 1,013 995 969 4,006
Tuxpan 147 146 142 139 574
La Yesca 51 50 50 51 202
Bahía de Banderas 159 157 152 147 615
FUENTE: Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda. Necesidades de vivienda 2000

Total
Mejoramiento

 

En materia de 
mejoramiento , la 
CONAFOVI ha estimado 
que en el periodo 2007-
2010, las necesidades 
ascenderán a 13,692 
viviendas para 
beneficiar a igual 
número de familias. 
 

 
 
De mantenerse las tendencias demográficas  que estimaron el Plan Estatal de Desarrollo 
Urbano, la proyección de hogares de la CONAPO y las estimaciones de mejoramiento de la 
CONAFOVI, se resume que la demanda de financiamiento, vivienda nueva y/o mejoramiento al año 
2010 es de 101,516 familias a apoyar (se incluye el rezago habitacional de 50,625 unidades).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
49 Ver Cuadro 17. “Proyecciones: población, vivienda y hogares 2005, 2010 y 2030”, página 29. 
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Cuadro 35. Demanda de financiamientos y apoyos 2010  

 

Vivienda Mejoramiento Total (1)
Nuevos 
hogares

Mejoramiento Total Suma

Nacional 1,700,000 2,740,637 1,726,220 4,466,857 6,166,857
Nayarit 20,575 30,050 50,625 37,199 13,692 50,891 101,516
Acaponeta -118 1,355 1,237 1,361 524 1,885 3,122
Ahuacatlán -61 455 394 594 326 920 1,314
Amatlán de Cañas 299 575 874 434 243 677 1,551
Compostela 2,758 2,959 5,717 2,549 1,070 3,619 9,336
Huajicori 131 711 842 320 120 440 1,282
Ixtlán del Río 1,570 741 2,311 1,012 330 1,342 3,653
Jala 555 -259 296 566 251 817 1,113
Xalisco 798 302 1,100 1,616 447 2,063 3,163
El Nayar 800 2,579 3,379 828 339 1,167 4,546
Rosamorada 371 898 1,269 1,296 600 1,896 3,165
Ruíz 634 779 1,413 805 381 1,186 2,599
San Blas 1,041 1,665 2,706 1,551 775 2,326 5,032
San Pedro Lagunillas 163 -176 -13 309 147 456 443
Santa María del Oro 661 397 1,058 802 278 1,080 2,138
Santiago Ixcuintla 2,398 4,134 6,532 3,512 1,679 5,191 11,723
Tecuala 905 1,997 2,902 1,546 785 2,331 5,233
Tepic 9,362 7,143 16,505 13,241 4,006 17,247 33,752
Tuxpan 1,005 1,425 2,430 1,222 574 1,796 4,226
La Yesca 976 844 1,820 379 202 581 2,401
Bahía de Banderas -3,673 1,526 -2,147 3,256 615 3,871 1,724
FUENTE: Elaboración propia a partir de CONAFOVI Necesidades de Vivienda; Proyecciones CONAPO y II Conteo Nacional de Población y Vivienda 2005 INEGI
(1) En este dato no se incluyen 14,782 acciones de vivienda y mejoramiento que no se encuentran distribuidas por municipio en la Estadistica de Vivienda de la CONAFOVI (2000-
2006)

Déficit al 2006 2007-2010

 
 

Para el período 2010-2030, la demanda por nuevos hogares  es de 115,722 unidades, mismas 
que se presentan distribuidas en forma quinquenal. En este último período no se incluye estimación 
por mejoramiento.  

 
Cuadro 36. Demanda de financiamientos y apoyos 2010 -2030 

 

2006-2010 2010-2015 2015-2020 2020-2025 2025-2030 S U M  A

Estatal 101,516 28,067 26,305 23,481 37,869 217,238

Acaponeta 3,122 1,040 974 870 1,403 7,408

Ahuacatlán 1,314 507 476 425 685 3,406

Am atlán de Cañas 1,551 373 350 312 503 3,089

Com postela 9,336 1,996 1,871 1,670 2,693 17,565

Huajicori 1,282 243 228 203 328 2,284

Ixtlán del Río 3,653 740 694 619 999 6,705

Jala 1,113 451 422 377 608 2,971

Xalisco 3,163 1,138 1,066 952 1,535 7,853

El Nayar 4,546 643 603 538 868 7,199

Rosam orada 3,165 1,046 980 875 1,411 7,477

Ruíz 2,599 654 613 547 883 5,297

San B las 5,032 1,283 1,203 1,073 1,731 10,323

San Pedro Lagunillas 443 252 236 210 339 1,480

Santa María del Oro 2,138 596 558 498 804 4,594

Santiago Ixcuintla 11,723 2,863 2,683 2,395 3,863 23,527

Tecuala 5,233 1,286 1,205 1,076 1,735 10,534

Tepic 33,752 9,512 8,915 7,958 12,834 72,970

Tuxpan 4,226 990 928 829 1,336 8,309

La Yesca 2,401 320 300 268 432 3,722

Bahía de Banderas 1,724 2,135 2,001 1,786 2,880 10,525

FUENTE: Elaboración propia  a partir de CO NAFO VI Necesidades de Vivienda; Proyecciones CO NAPO y II Conteo Nacional de Población y Vivienda 2005 INEG I

(1) En este dato no se incluyen 14,782 acciones de vivienda y mejoramiento que no se encuentran d istribuidas por municip io en la  Estadistica  de Vivienda de la 
CONAFOVI (2000-2006)  

 

 
Dada la creciente urbanización, en el último lustro la población urbana estatal aumentó  40,557 
habitantes (4.4% respecto a la población 2000); mientras que la rural disminuyó ligeramente  en 
11,058 habitantes (3.5% respecto a la población 2000). Ello representa 164,744 familias (67.5%) 
que se encuentran viviendo en las zonas urbanas y 79,406 en el campo (32.5%).  
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Lo anterior nos advierte sobre la necesidad de que las previsiones de suelo, infraestructura y 
créditos de vivienda  se mantengan en la misma proporción; es decir, 70% en las zonas urbanas y 
30% en las zonas rurales. En los últimos años que transcurren hasta el año 2030, la demanda 
seguirá concentrándose en las áreas de mayor y menor urbanización, manteniendo la tendencia 
nacional: tres de cada 4 habitantes vivirán en las zonas urbanas. 
 
 
3.4. Producción y financiamiento de vivienda  
 

Ampliar la cobertura de la oferta de vivienda requiere multiplicar los recursos de financiamiento, 
facilitar el acceso al crédito y generar las opciones de precios más accesibles a la población. Ello 
implica mejorar el funcionamiento de los mercados de vivienda, lo cual constituye el componente 
medular de la política económica y social de la presente administración nacional.50  
 
Es claro que la causa más profunda del problema de vivienda radi ca en el hecho de que la 
mayor parte de la población se ve imposibilitada pa ra tener una vivienda digna, en virtud de 
no contar con el ingreso requerido para ello . 
 
Se reconocen otras debilidades importantes en el sector: los recursos disponibles son 
insuficientes para atender los rezagos en la materi a; la oferta habitacional sigue siendo escasa 
en la mayoría de las regiones del país; hace falta un fomento al ahorro más instrumentado que 
utilice las cajas de ahorro popular; la  participación de la banca comercial sigue siendo escasa; lo 
mismo que el mercado de vivienda usada o seminueva, representa un nicho de atención a la 
demanda muy poco desarrollado en la oferta de menor costo.  
En Nayarit, el ritmo de la demanda por rezago y crecimiento en los próximos 4 años es de 25,000 
unidades de vivienda y mejoramiento. 
 
 
3.4.1. Producción habitacional 
De acuerdo a las estadísticas de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), en el periodo 1993-
2006 se han ejercido en Nayarit un total de 95,810 créditos o apoyos, con una inversión de 7,440 
millones 614 mil pesos y con la participación de instituciones públicas, privadas y sociales. 
 
 

Gráfico 25. Resumen general créditos e inversión ej ercida 1993-2006 

4,160 4,856 7,782 8,463 4,847 2,081 3,066 3,054 3,500 17,928 6,470 6,103 9,052 11,931

243,538

414,169
455,140

523,233

665,366

785,094

1,001,492 1,012,713

1,577,890

142,605170,341107,339119,30574,330

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Créditos

Inversión (Miles de Pesos)

 
FUENTE: CONAVI, Estadística de Vivienda 1993-2006. 

 
 

                                                 
50 Programa Nacional de Vivienda 2007-2012 
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Por programas y subprogramas, 
tenemos que en estos trece años 

se ejercieron créditos por concepto 
de viviendas nuevas (vivienda 

terminada, progresiva e inicial) con 
un total de 44,926 acciones, en 

mejora se ejercieron 48,649 
créditos para igual número de 
viviendas, y en otros créditos 

(infraestructura, pasivos, 
enganches, entre otros) 2,235 

acciones. 

Gráfico 26. Créditos e inversión ejercida 
en Nayarit, según programa y 

subprograma  
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FUENTE: CONAVI, Estadística de Vivienda 1993-2003 

 
 
 
Los segmentos del mercado que no han sido suficientemente atendidos  los representan 
aquellas familias de bajos ingresos y la población rural e indígena.  
 
El nivel de participación del sector público en la producción representa el 99%, con 94,784 créditos 
y una inversión de 7,072 millones 410 mil pesos (95% del total). 
  

 
Gráfico 27. Créditos ejercidos según organismo.  

Sector Público 1993-2006 
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                          FUENTE: Elaboración propia a partir de CONAVI, Estadística de Vivienda 1993-2006. 

 
 
En términos de inversión, la mayor participación la registra el INFONAVIT  con 24,938 créditos y 
58% de la inversión total51. Por su parte, el FOVISSSTE ha otorgado 7,570 créditos y 21% de la 
inversión total; FOVI incluidos los esquemas PROFIVI y PROSAVI, ha otorgado 6,802 créditos con 
el 12% de la inversión total. 
 
El segmento de apoyos dirigidos a la población de menores ingresos suman 54,566, con una 
inversión de 448 millones 60 mil pesos (6.3% de la inversión total).   

                                                 
51 Cabe señalar que entre 1972 y 2007 el INFONAVIT ha ejercido 36,599 créditos. 
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             Gráfica 28.  Acciones con subsidios 
1993-2006 
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Dentro de estos, las 
acciones o los créditos que 
registran subsidios o 
apoyos a fondo perdido  
suman 58,557, con una 
inversión de 1,119 millones 
730 mil pesos.52 
 
FUENTE: Estadística de Vivienda, CONAVI 
1993-2006. 

 
 
 
Por su parte, el IPROVINAY en el período 2002-2007, manifiesta haber ejercido más de 603 
millones, en 2,764 acciones de vivienda y 10,218 acciones de mejoramiento.  
 
 
 

La participación 
estatal  en esta 

inversión es de 160 
millones 867 mil 219 

pesos (26.7%), por lo 
que la aportación anual 
promedio se calcula en 

26 millones, lo que 
representa el referente 
inmediato para atender 

los programas de 
vivienda por parte del 

IPROVINAY.53 

Gráfica 29. Participación por orden de Gobierno. 
Programas estatales 2002-2007 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de Programas de Inversión 2002-2007, IPROVINAY. 

 
 
 
Por parte del sector privado, se encuentran operando 25 bancos con 56 oficinas entre matrices y 
sucursales, así como 4 SOFOLES: Crédito y Casa S.A de C.V., Hipotecaria Nacional, S.A. de C.V.; 
Su Casita S.A. de C.V. y Metrofinanciera, S.A. de C.V.   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
52 Otorgados por FONHAPO, Gobierno del Estado, Programas de Desarrollo Social y FOVI (PROSAVI y PROFIVI). 
53 Cabe señalar que estas cifras no coinciden con las de estadísticas, seguramente porque muchas de las acciones de programas sociales han sido 
ejercidas por el Instituto. 
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Gráfica 30. Créditos e inversión de SOFOLES y 
Banca 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de información estadística del CONAVI. 

La participación de la banca 
ha sido escasa : entre 1993 y 
2006 han otorgado 495 
créditos, con una inversión de 
286 millones 806 mil pesos, 
(menos del 1% de los apoyos 
totales otorgados y el 4% de 
la inversión total). Los créditos 
otorgados por las SOFOLES, 
en dos años de operación, 
escasamente suman 180, con 
una inversión de 59 millones 
194 mil pesos. 

 
 
Por lo anterior se infiere que la individualización de los créditos se está registrando en otra Entidad, 
ante el poco dinamismo que se observa en el financiamiento del sector privado. 
 
El mercado de desarrolladores de vivienda en México  ha experimentado en el último lustro un 
crecimiento sin precedentes, tanto por su volumen de producción como por su cobertura 
geográfica; en la Entidad se identificaron 32 desarrolladores en el negocio de la vivienda con 
capacidades de producción diversas, desde aquellos que ofertan viviendas unitarias hasta los 
grandes conjuntos en Bahía de Banderas y Tepic  principalmente.  
 
 

No existe registro cuantitativo de 
la oferta de vivienda, sólo se 
identificaron rangos de valor del 
producto. Aunque existe oferta de 
vivienda económica, la producción 
mayor se ubica en valores de 
venta de 280 a 600 mil hasta de 2 
millones de pesos. 

Cuadro  37. Oferentes de vivienda por valor de 
venta 

Municipio
Número de 
Conjuntos

Número de 
Oferentes

Rangos (Miles de 
pesos)

Tepic 27 19 180 a 730

Bahía de Banderas 22 10 182 a 2,255

Xalisco 3 3 295 a 322

Tuxpan 1 1 199.9

Compostela 2 2 179 a 410

Santiago Ixcuintla 3 2 188.6 a 190

FUENTE: Elaboración propia a partir del Registro Único de Vivienda, www.micasa.gob.mx  
 
 
Respecto a la producción social de vivienda , existen estudios que señalan que ésta ha resuelto 
cerca de dos terceras partes de la necesidad habitacional del país; se estima que entre 1980 y 
2004 más de 15 millones de vivienda fueron producidas por el sector social (62.9% del acervo 
total).54  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
54 CIDOC- SHF. Estado Actual de la Vivienda en México 2006 y Producción Social de Vivienda.   
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Cuadro 38. Volumen de la producción social de vivie nda (PSV), 1980-2004 
(Miles de viviendas a diciembre de cada año) 

 
 

1980-1990 % 1990-2000 % 2001-2003 % 1980-2003 % 2004 %

Aumento de número de 
viviendas nuevas

4289.8 100.0 5493.8 100.0 2101.1 100.0 11884.7 100.0 801.3 100.0

Viviendas completadas 
financiadas

1568.1 36.6 2192 39.9 1154.5 54.9 4914.6 41.4 496 61.9

Viviendas medias y 
residenciales

278.7 6.5 356.4 6.5 134.6 6.4 769.8 6.5 19.7 2.5

Total de la vivienda PSV 2443 56.9 2945.4 53.6 812 38.6 6200.4 52.2 286.1 35.7
Viviendas PSV 
financiadas

298 -- 520.3 -- 84.5 -- 902.8 -- 43.6 --

Viviendas PSV no 
financiadas

2145 -- 2425.1 -- 727.5 -- 5297.6 -- 242.4 --
 

FUENTE: CIDOC-SHF. Estado Actual de la Vivienda en México 2006, pág. 29. 
 
 
 

A nivel local, se estima que 
en el período 1995-2006 la 

producción social de 
vivienda ha representado el 
30% de la producción total; 

ya que en el mismo período, 
el parque habitacional creció 

en 44,961 unidades. De 
acuerdo a las estadísticas, 

31,342 acciones fueron 
financiadas, por lo que el 
resto puede considerarse 

como producción social.  

Gráfico 31. Participación en producción de 
vivienda nivel estatal 
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FUENTE: I Conteo de Población y Vivienda 1995, INEGI; II Conteo de Población 
y Vivienda 2005, INEGI; CONAFOVI Estadísticas de Vivienda.  

 
Hoy los productores sociales siguen contribuyendo de forma relevante en la producción total, ya 
que aunque existen mayores facilidades para acceder a un crédito, todavía no acceden a los 
mecanismos del mercado,  lo que implica procesos altamente desgastantes para las familias que 
autoproducen su vivienda y largos tiempos de gestión para quienes lo hace a través de 
cooperativas, asociaciones y otras modalidades colectivas.55 
  
La producción social de vivienda requiere desarrollar prácticamente todos los instrumentos para 
facilitar y orientar su desarrollo. El concepto clave  es la progresividad: se debe reconocer el 
proceso progresivo de la vivienda y del hábitat, hacerlo asequible a la capacidad de ahorro y pago 
de los autoproductores, reconocer que por su mayor vulnerabilidad; esta demanda requiere 
acompañamiento social y asesoría integral con el objeto de facilitar y promover su mejor 
desempeño.56 
 
 
 
 

                                                 
55 Ibidem. 
56 CONAFOVI-Cámara de Diputados-Universidad Iberoamericana. La situación de la vivienda en la perspectiva de una reforma legislativa en la materia. 
2005. 
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3.4.2. Balance entre oferta y demanda  de vivienda  
 
Si bien la cobertura de atención ha crecido significativamente en los últimos siete años gracias a la 
reforma del sector impulsada a nivel federal, hoy sigue reconociéndose que la mayor debilidad se 
concentra  en la atención de aquellos hogares con ingresos menores a 5VSM, quienes no acceden 
a los créditos por la vía tradicional y para quienes en los últimos años se desarrollaron esquemas 
de acompañamiento con subsidio al frente.  
 
Entre los años 2000 y 2006, se privilegió la producción de vivienda  destinada a hogares con 
ingresos mayores a 3VSM, por lo que la demanda hoy se centra en aquellos hogares con ingresos 
menores a lo señalado. De acuerdo a cálculos del Programa Nacional de Vivienda, este sector 
representa el 53% de sus necesidades al año 2012. 
 
Por otra parte, un nuevo nicho de mercado en México lo constituye la vivienda turística  (o 
segunda casa) en un creciente número de ciudades y puertos, orientados tanto al mercado interno 
como al foráneo. Esta representa un área de oportunidad en el estado, por el importante desarrollo 
turístico de Bahía de Banderas, San Blas y Compostela.  
 
Otros productos que se están fomentando para solucionar la necesidad habitacional de bajos 
ingresos, lo representan: la vivienda usada, con mayores ventajas de ubicación y  espacio  que 
la vivienda nueva; la adquisición de vivienda para renta; y la adquisición de vivienda en renta con 
opción a compra. Con esta última opción se logra mitigar la insuficiencia presupuestal de las 
familias por gastos de originación del crédito (enganche y otros).  
 
 
Los datos reflejados a lo largo del diagnóstico permiten delinear un perfil del hogar  respecto a las 
condiciones en el tipo de jefatura, su tamaño, su situación patrimonial, su ingreso y su condición 
respecto al crédito de vivienda. 
 

Cuadro 39 Contraste urbano-rural. Perfil del hogar.  
 

Indicador Nacional Estatal Urbano Rural
Total de Hogares 100.0 100.0 67.5 31.9
Tamaño del hogar 4.2 3.9 3.8 4.5
Edad jefe de hogar: 12 a 18 años 0.1 0.5 0.5 0.7
                             18 a 64 años 83.9 82.7 84.7 79.5
                             Más de 65 años 16.0 16.7 14.7 19.8
Jefatura de hogar: Masculina 74.9 75.2 71.0 81.8
                             Femenina 25.1 24.8 29.0 18.2
Hogar sin patrimonio: 35.2 30.0 31.3 27.1
Ingreso del hogar: Menor de 3 VSM 53.0 54.0 38.0 16.0
                             De 3 a 10 SMV 36.0 25.2 10.8
                             Más de 10 SMV 10.0 7.0 3.0
Ingreso del tabajador: Menos de 3 VSM 64.5 44.5 20.0
                             De 3 a 5 VSM 21.6 15.1 6.5
                             De 5 a 10 VSM 11.4 8.0 3.4
Trabajador sin derecho a crédito (población abierta) 70.8 50.0 20.8

Trabajador con derecho a crédito de vivienda* 29.2 - - - -
                            Con crédito ejercido 11.8 - - - -
                            Con demanda de crédito INFONAVIT 14.6 14.0 0.6
                            Con demanda de crédito FOVISSSTE 2.8 2.8 0.0
* Respecto a la PEA Ocupada ENOE 2007
FUENTE: Elaboración propia a partir de II Conteo de Pobalción y Vivienda 2005, Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2006, Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo 2007 e información de INFONAVIT y FOVISSSTE.  
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En Nayarit, la actual distribución de ingresos de los trabajadores (8 de cada 10) y los hogares (5 de 
cada 10) se concentra en su mayoría en un rango menor a los 5 salarios, en los que no se tiene 
acceso a los esquemas tradicionales de créditos hipotecarios57, por lo que deberán resolverlo 
mediante bancos, SOFOLES, microfinanciamientos, subsidios y/o mediante procesos de 
autoproducción. 
 
Los datos de tenencia de vivienda de la muestra ENIGH 2006 indicaron que más del 70% de los 
hogares encuestados tiene vivienda propia o se encuentra pagándola, por lo que su demanda, si la 
hubiera, podría relacionarse con la necesidad de una mejor vivienda. El otro 30% rentan o prestan 
una vivienda y representan el principal foco de atención en la demanda; 7 de cada 10 se 
encuentran en el medio urbano y 3 de cada 10 en el medio rural. Se encontró que el 39% de los 
hogares que prestan o rentan una vivienda también obtienen menos de 5VSM como ingreso.  
 
Respecto a la cobertura del crédito otorgada por INFONAVIT y FOVISSSTE, es importante 
destacar que 4 de cada 10 trabajadores asegurados han ejercido  su crédito de vivienda a través 
de algunos de los dos fondos, manteniéndose una demanda presente y futura cercana al 60% de la 
población cotizante. 
 
 

Por análisis territorial, la 
demanda se ubica en zonas 

metropolitanas, 
aglomeraciones urbanas, 
cabeceras municipales y 

zonas no urbanas. 
 
FUENTE: Elaboración propia a partir de 
CONAFOVI Necesidades de Vivienda; 
Proyecciones CONAPO y II Conteo Nacional 
de Población y Vivienda 2005 INEGI 

Gráfico 32. Demanda por zona territorial 
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El propósito de este apartado es ubicar dicha demanda por fondo de atención,  considerando 
que el mayor impacto histórico y por cobertura está representado por el INFONAVIT y el 
FOVISSSTE, tomando ambos fondos como el apoyo significativo para el Estado en esta tarea.  
 
Como se determinó anteriormente, la demanda en el período 2007-2010 es de 101,516 familias 
para mejoramiento, adquisición o construcción de vivienda. También se ubicó dicha demanda por 
ámbito de atención , ya que de acuerdo a las tendencias de urbanización, el 70% se ubica en la 
zona urbana. 
 

Cuadro  40. Demanda de vivienda por ingreso y fondo  de atención 2010 
 

Hasta 3 SMV 3 a 5 SMV Más de 5 SMV Total General Urbano Rural
Nayarit 37,264 12,479 8,031 57,774 50,793 6,981
INFONAVIT 14,254 6,262 5,606 26,122 25,077 1,045
FOVISSSTE 3,559 4,034 4,271 11,864 11,864 - -
Población abierta 19,451 2,184 -1,847 19,788 13,852 5,936

Nivel de ingreso Ámbito

 
                     FUENTE: Elaboración propia a partir de información de fondos y cálculo de demanda 

 
 
 
                                                 
57 CIDOC- SHF Situación actual de la vivienda en México. 2006  
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Por fondo de atención, el 45.2% están afiliados al INFONAVIT, el 20.5% al FOVISSSTE y el 
restante (34.3%) son familias de la población abierta que deben ser atendidas por 
instituciones privadas  y/o acompañadas por el sector público, dado que la mayoría por los 
niveles de ingreso (menores a 5VSM) no pueden acceder a los esquemas tradicionales de crédito. 

 
Gráfico 33. Demanda de vivienda por ingreso y fondo  de atención 2010 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de información de fondos y cálculo de demanda 

 
La oferta de vivienda, registrada a nivel local e inscrita en INFONAVIT y FOVISSSTE, es de 5,921 
unidades ubicadas en 5 municipios; 1,776 unidades  pueden ser canalizadas a créditos de vivienda 
económica y con subsidio, y 4,145 para créditos de vivienda tradicional.  
 

 
Cuadro 41. Oferta de vivienda por ingreso y fondo d e atención 2010 

 
 

Tradicional  
559,557.59

Económica   
187,152.99

Tradicional 
559,557.59

Económica  
187,152.99

Con Subsidio 
236,612.93 

Coompostela 4 0 4
Xalisco 3 0 3
Santiago Ixcuintla 22 5 27
Tepic 1,818 43 71 1,017 450 3,399
Bahía de Banderas 1,865 0 362 0 261 2,488

TOTAL 3,712 48 433 1,017 711 5,921

Total
Municipio

Viviendas
INFONAVIT

Viviendas
FOVISSSTE 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de demanda y Fondos de Vivienda 

 

 
Mientras la demanda de vivienda 

económica representa más del 75%, 
dependiendo de los nichos de atención 

(INFONAVIT, FOVISSTE o población 
abierta), éste referente de oferta nos 

indica que sólo el 30% de lo disponible 
está ubicado en este rubro, lo que refleja 

las distorsiones del mercado local de la 
vivienda.  

Gráfico 34. Relación demanda-oferta 
según tipo de vivienda 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de demanda y Fondos de Vivienda 
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Así vistas las cosas, parece obvio que la solución o el atenuamiento de la demanda implicaría, 
entre otras, la efectiva puesta en práctica de tres líneas de acción complementarias y 
mutuamente reforzantes : a) el abatimiento de costos, b) el incremento de la oferta y c) la 
redistribución de financiamientos subsidiados y mayor accesibilidad a los mismos a través de 
esquemas crediticios.  
 
Esto implicará llevar a cabo, entre otras, las acciones siguientes: 
 

a) Incrementar el monto de recursos federales  destinados al apoyo de la adquisición y el 
mejoramiento de vivienda, la infraestructura primaria, el equipamiento de conjuntos y los 
servicios de apoyo del mercado de vivienda, ampliando con ello la cobertura de atención social. 

b) Consolidar la política de subsidios al frente, homogénea y transp arente, que permita que  
adicionados al enganche generado con el ahorro previo, sirva para adquisición, 
autoconstrucción y financiamiento de vivienda básica, en atención de las familias con menores 
ingresos. 

c) Reconocer la autoproducción y la autoconstrucción de vivienda  como una vertiente formal 
del tren de vivienda. Diseñar instrumentos jurídicos, financieros, económicos y de asistencia 
técnica, que garanticen su operación y calidad. 

 
 
3.5 Situación del suelo   
 

 
La problemática del suelo urbano, su condición en el mercado, su patrón de ocupación y su 
situación de irregularidad, está marcado por los mismos efectos y consecuencias a nivel nacional. 
 
Su importancia radica no solamente en que representa el insumo básico y una parte significativa 
del costo global de la vivienda, sino en que sin suelo no puede  haber vivienda;  y es sólo a partir 
del momento en que se tiene seguridad sobre la tenencia de la tierra es que se generan las fuerzas 
dinámicas que llevan al mejoramiento y la construcción de  vivienda de buen a calidad .  
 
Por ello existe la necesidad de desarrollar un marco de actuación  que brinde a las familias la 
certidumbre jurídica del suelo donde han construido su viviendas; garantice el registro de la 
propiedad y se otorgue certeza al futuro desarrollo habitacional en las ciudades. 
 
Entre los propósitos del Programa Nacional de Vivienda 2007-2012, se encuentra el de intensificar 
el programa de mejora a la vivienda, incluida la irregular,  pero también la de imprimir mayor 
dinamismo al mercado de la vivienda usada. 
 

Cuadro 42. Estructura del uso de la tierra 

Uso Millones de has. %
Superficie estatal 2,781,519.78 100

Áreas urbanas 16,574.91 0.6
Áreas rural: 2,764,944.87 99.4

Arbolado 564,058.65 20.4
Vejetación 1,299,379.36 47.0
Pastizales 335,462.83 12.1
Agricultura 514,040.36 18.6

Otro 52,003.67 1.9
FUENTE: II Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI

Superficie 

 

De la superficie total de Nayarit, 
compuesta por  2 millones 781 mil 519 
hectáreas, solo 16,574 corresponden a 
áreas urbanas y 2 millones 764 mil 944 
hectáreas a la superficie rural. 
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El 76.1% de la propiedad es 
de carácter social,  y se 

encuentra bajo el marco legal 
de la Procuraduría Agraria. La 

superficie privada tiene un 
registro del 17.2%, y se estima 

el restante 6.7% en Otro tipo 
de propiedad.58 

Cuadro 43. Estructura de la propiedad de la tierra 
 

Propiedad Millones de has. %
Superficie estatal 2,781,519.78 100.0
Social 2,116,870.00 76.1
Privada 479,408.00 17.2
Otros 185,241.78 6.7
FUENTE: Elaboración propia a partir de los documentos Anuario Estadistico de
Asentamientos Humanos de Nayarit 1994 y de la página web de la Procuraduría
Agraria. Estadisticas Nayarit www.pa.gob.mx y II Conteo de Población y
Vivienda 2005 INEGI.

Superficie 

 
 

 
En estas tierras de la periferia de las ciudades (propiedad social) han surgido principalmente los 
asentamientos irregulares, caracterizados por viviendas precarias y falta de servicios públicos básicos; 
también ahí se ubica un número importante de los conjuntos habitacionales para familias de escasos 
ingresos. 
 
3.5.1. Ocupación ilegal del suelo y autoproducción de vivienda 
 

Como se señaló, este modelo de adquisición y ocupación del suelo ha sido la única alternativa de 
acceso a tierra y vivienda por parte de la población de ingresos bajos. 
 
Estos asentamientos se han constituido en zonas “urbano-marginadas”,  caracterizadas por altos 
índices de pobreza y bajos estándares de calidad en la vivienda, en términos de infraestructura y 
acceso a los servicios.  
 
En la Entidad, aunque las condiciones de vivienda son satisfactorias, la cobertura de servicios solo 
presenta carencias en ciudades como Tuxpan, Villa Hidalgo (El Nuevo), La Peñita de Jaltemba y 
Tecuala, pues registran valores superiores en las viviendas con falta de agua. El caso crítico es La 
Peñita de Jaltemba, donde una de cada dos viviendas carece de este servicio; el resto de las 
ciudades presentan indicadores por arriba del promedio estatal. 
 
 

En la calidad de materiales  de  
construcción, aunque concentran 

el 48% de las viviendas con 
materiales de desecho en muros, 

en términos cuantitativos solo 
ascienden a 751 unidades, dado 
que esta condición en general es 

baja a nivel estatal. En piso de 
tierra reportan el 19% del rezago 
(3,720 viviendas); en materia de 
hacinamiento concentran el 49% 

de las viviendas en esta 
condición (6,340). 

Cuadro 44. Indicadores de vivienda por 
ciudad. Perfil de ciudades de Nayarit 

 

Localidad
Viviendas 
sin agua

Viviendas 
sin drenaje

Viviendas 
sin energía 
eléctrica

Vivienda 
con piso 
de tierra

Vivienda 
con material 
de desecho 
en techos*

Vivienda 
con material 
de desecho 
en muros*

Viviendas con 
hacinamiento 

Nacional 11.0 11.7 6.1 9.9 1.0 6.1 8.0
Estatal 12.1 9.7 5.8 8.3 4.0 0.6 5.3
Tepic 1.3 0.6 0.3 1.6 0.4 1.4 2.9
Francisco I. Madero (Puga) 5.7 5.6 1.6 8.6 0.4 3.9 5.2
Xalisco 3.9 1.0 0.3 2.7 0.9 2.2 3.3
Ixtlán del Río 6.9 0.9 0.4 2.5 0.2 0.8 2.0
Tuxpan 13.3 2.6 0.6 5.1 0.5 1.9 7.3
Acaponeta 2.9 4.5 1.1 5.2 0.6 2.3 6.2
Santiago Ixcuintla 6.5 1.2 0.3 2.9 0.5 2.9 3.8
Villa Hidalgo (El Nuevo) 15.7 5.3 0.7 5.8 0.5 3.2 6.1
Compostela 1.4 1.3 0.6 2.2 0.2 0.8 2.2
Las Varas 4.0 5.3 1.0 3.3 0.3 4.5 5.6
La Peñita de Jaltemba 42.4 2.1 1.3 2.8 0.7 4.0 12.2
Tecuala 12.8 2.4 0.4 1.7 0.5 2.0 5.2
Ruiz 5.3 8.6 1.1 7.2 0.5 2.1 8.8
Bucerías 1.3 2.1 0.5 3.1 2.4 3.9 12.6
San Juan de Abajo 1.4 1.8 0.8 2.0 0.7 2.0 6.1
San Vicente 1.5 2.3 0.2 1.9 0.5 2.3 8.6
San José del Valle 3.1 0.8 0.4 2.3 1.1 2.1 6.9
Valle de Banderas 4.6 6.6 1.0 6.7 1.5 2.2 9.2
Valle Dorado 0.3 0.0 0.0 0.5 NR NR 0.2
Las Jarretaderas 2.3 1.3 0.2 0.9 0.9 3.9 19.8
San Blas 1.6 2.7 0.6 5.4 0.6 9.6 14.4
Ahuacatlán 1.6 1.1 0.4 3.0 0.3 0.8 3.6
Jala 1.8 2.8 0.5 5.7 0.2 4.5 3.1
FUENTE: Elaboración propia a partir del II Conteo de Población y Vivienda 2005. INEGI  

 

                                                 
58 El total de núcleos agrarios suman 400 con 364 ejidos y 36 comunidades; se han certificado 359 (89%), beneficiando a 86,948 familias,  con una superficie de 
1’663,684 hectáreas. Solo el 12.4% de los ejidos certificados ha adquirido el dominio pleno. El porcentaje de ejidos que se ha incorporado de manera formal al 
desarrollo urbano es muy bajo y corresponde a 14,114.16 hectáreas. Programa Estatal de Suelo y Reservas Territoriales de Nayarit. 
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Si bien los indicadores de la vivienda no reflejan condiciones críticas, sí se registra una presión de 
grupos sociales organizados por el suelo y la mejora de vivienda, quienes generalmente han 
accedido bajo mecanismos de autogestión.  
 
Este crecimiento de la población urbano-marginada a nivel mundial, sobre todo en los países 
menos desarrollados, es motivo de ocupación de la agenda Hábitat59  y los compromisos del 
Milenio.60  
 
Al respecto, la política social del Gobierno mexicano  señala, como uno de sus objetivos 
principales, mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los grupos sociales en 
condición de pobreza, a través de la provisión de infraestructura social y vivienda digna, así como 
consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas61. Para ello, previamente ha establecido los 
polígonos prioritarios de intervención dentro del “Programa Hábitat”.62 
 

Se registran en Nayarit 
35 Polígonos Hábitat 
sujetos de beneficio 
del Programa  y  se 

ubican en 8 de las 23 
ciudades que 

concentran 23,951 
hogares, de los cuales 

11,283 son 
considerados “hogares 

pobres”. Estos 
polígonos representan 

las áreas urbanas 
prioritarias de 

intervención  con 
mejoramiento integral.  

Cuadro 45. Polígonos Hábitat en Nayarit 
 

Municipio Localidad Polígono Manzanas Hogares 
Hogares 
Pobres

% Hogares 
pobres

Acaponeta 18017 50 555 297 53.5
Acaponeta 18018 33 280 190 67.9

Bahía de Banderas Bucerías 18502 91 1301 667 51.3
Compostela 18021 27 126 64 50.8
Compostela 18022 27 345 182 52.8

Ixtlán del Río Ixtlán del Río 18016 191 2055 1065 51.8
Santiago Ixcuintla 18019 39 505 264 52.3
Santiago Ixcuintla 18020 8 108 57 52.8
Tecuala 518101 87 705 353 50.1
Tecuala 518102 103 1139 579 50.8
ZM Tepic 18001 48 525 286 54.5
ZM Tepic 18002 76 957 576 60.2
ZM Tepic 18003 2 99 52 52.5
ZM Tepic 18004 2 122 69 56.6
ZM Tepic 18006 16 191 98 51.3
ZM Tepic 18007 30 283 142 50.2
ZM Tepic 18009 12 207 104 50.2
ZM Tepic 18100 153 1714 663 38.7
ZM Tepic 318001 23 691 245 35.5
ZM Tepic 318002 24 386 138 35.8
ZM Tepic 318003 99 1482 517 34.9
ZM Tepic 318004 52 1163 404 34.7
ZM Tepic 318005 97 848 385 45.4
ZM Tepic 318006 69 910 300 33.0
ZM Tepic 318701 18 268 114 42.5
ZM Tepic 318702 36 294 131 44.6
ZM Tepic 318901 79 1291 615 47.6
Tuxpan 18014 11 145 90 62.1
Tuxpan 18015 140 1898 969 51.1
Tuxpan 18701 74 936 484 51.7
Tuxpan 318008 30 608 187 30.8
San Vicente 18501 50 644 385 59.8
ZM Tepic 18011 84 888 455 51.2
ZM Tepic 18012 15 128 68 53.1
ZM Tepic 18013 8 154 88 57.1

23951 11283S U M A S

Xalisco

Acaponeta

Compostela

Tecuala

Santiago Ixcuintla

Tepic

Tuxpan

 
FUENTE: Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en Nayarit 

 
 
Respecto a la certidumbre jurídica del suelo y la vivienda,  la información existente es 
insuficiente para determinar la magnitud de las familias en condición de irregularidad. Existen 
referencias que en 28,798.8 hectáreas de superficie ejidal y comunal se ubican asentamientos 
humanos irregulares, dentro de núcleos agrarios certificados.63  
 
                                                 
59 El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, reportó en el 2005 que cerca de 15.7% de la población mundial (1,015 millones 
de personas) habitan en zonas urbano-marginadas. El 13.2% se localiza en América Latina y el Caribe. 
60 Se ha recomendado el monitoreo de estos asentamientos (denominados tugurios) a través de los siguientes componentes: inseguridad en la tenencia de 
la tierra, acceso inadecuado a agua potable, acceso inadecuado a saneamiento básico u otra infraestructura para desagüe, precariedad de la estructura de 
la vivienda y hacinamiento en la vivienda. UN-HABITAT “Guía para el monitoreo de la meta 11” de la Declaración del Milenio: mejorar la vida de 100 
millones de habitantes de tugurios” Nairobi 2000. 
61 Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012. Objetivo 4. 
62 Para el seguimiento de mejora de las zonas urbano-marginadas, la SEDESOL estableció indicadores y metas al 2012 que tienen impacto sobre el índice 
de marginación y que permiten además conocer el estado de factores que inciden en la cohesión social. 
63 Programa Estatal de Suelo y Reservas Territoriales de Nayarit 
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Una aproximación a la problemática de asentamientos irregulares nos remite a los registros de la 
CORETT, el IPROVINAY y el inventario del Municipio de Xalisco.64  
 

Este inventario parcial 
reporta 171 

asentamientos y 
colonias irregulares, 

ubicados en 14 
municipios, con un 
universo de 19,861 

familias, cuya propiedad 
se encuentra en 

proceso de 
regularización. 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir 

de inventario 

Gráfico 35. Asentamientos irregulares 
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Cuadro 46. Asentamientos irregulares decretados por  CORETT 
 

C o m o s te la L a s  V a ra s 5 2 0 9 2 ,8 3 4 8 1 9
C o m p o s te la L a  P e ñ ita  J a lte m b a 3 1 6 0 2 ,4 5 7 4 1 1
X a lis c o X a lis c o 1 5 1 4 6 3 5
S a n t ia g o  Ix c u in t la V illa  H id a lg o  (a n te s  E l N u e v o ) 1 7 8 1 ,1 3 4 2 9 3
S a n t ia g o  Ix c u in t la E l S o lo rc e ñ o 1 5 3 6 9 8 1 2 1
T e p ic H e r ib e r to  C a s a s 3 1 2 5 2 ,8 4 0 1 1 2
T e p ic H e r ib e r to  C a s a s  I I 3 4 8 1 ,6 7 8 1 5 2
T e p ic F c o . I .  M a d e to 1 7 1 5 5 9 5 6 4
T e p ic L o s  F re s n o s  I I 2 3 5 5 9 4 1 0 4
T e p ic L o s  F re s n o s  I I I 3 7 4 1 ,6 2 2 1 2 5
T e p ic H e r ib e r to  C a s a s  I I I 1 9 2 2 2 6 9
T e p ic E l R o d e o 3 1 4 6 3 ,8 5 9 2 4 2
T e p ic L o s  F re s n o s 9 2 6 0 5 ,2 9 2 1 2 1
T u x p a n T u x p a n 3 9 6 8 4 7 5 5 2
B a h ía  d e  B a n d e ra s V a lle  d e  B a n d e ra s 1 8 7 1 ,0 8 1 2 0 7
S a n t ia g o  Ix c u in t la S a n t ia g o  Ix c u in t la 1 2 8 2 5 8 1 2 3
T e p ic M o lin o  d e  M e n c h a c a  II 2 9 3 1 ,3 6 8 3 5
T e p ic R o d e o   I I 6 1 0 3 2 ,9 9 1 3 8 8
B a h ía  d e  B a n d e ra s S a y u lita 1 6 2 9 0
C o m p o s te la C o m p o s te la 4 8 2 1 ,4 1 0 2 9 8
T e p ic A h u a c a te 1 5 9 8 8
B a h ía  d e  B a n d e ra s B u c e r ía s 1 2 1 5 6 6 4 4
T e c u a la S a s  F e lip e  A z ta ta n 5 2 1 9 9 6 4 1 ,6 1 6
B a h ía  d e  B a n d e ra s L a  C ru z  d e  H u a n a c a x t le 1 3 9 5 1 8 4 2
B a h ía  d e  B a n d e ra s S a n  J o s é  d e l V a lle 1 6 5 1 ,0 7 5 1 3 0
B a h ía  d e  B a n d e ra s L a  J a r re ta d e ra 1 4 7 9 0 7 3 7
B a h ía  d e  B a n d e ra s B u c e r ía s  I I 1 2 8 6 0 9 4 9
T e p ic H . C a s a s  IV 2 4 7 1 ,0 6 3 1 2 0
T e p ic F re s n o s  IV 1 1 1 4 7 3 ,5 4 7 4 2 0
B a h ía  d e  B a n d e ra s S a y u lita  I I 1 5 0 4 3 0 4 6
T e p ic M o lin o  d e  M e n c h a c a  II 2 3 5 4 3 8
T e p ic A h u a c a te  I I 4 4 7 6 9 4 1 0 8
B a h ía  d e  B a n d e ra s B u c e r ía s  I I I 1 2 3 3 9 4 4 3
B a h ía  d e  B a n d e ra s S a y u lita  I I I 1 5 9 7 4 5 1 2 6
T e p ic R o d e o   I I I 3 3 5 7 2 0 2 7 7
T e p ic F re s n o s  V 4 2 3 4 0 5 1 7 5
T e p ic H . C a s a s  V 1 8 1 7 6 2 ,9 3 9 3 ,7 2 4
T e p ic E l R o d e o  IV 2 1 3 5 2 3 1 4
B a h ía  d e  B a n d e ra s S a y u lita  IV 1 5 1 0 7 6 2

T o ta l  g e n e ra l 1 1 5 2 8 6 6 4 7 6 9 9 1 2 8 5 0
F U E N T E : C O R E T T

S u p e r f ic ie  
H a s .

R e g u la r iz a d o s  a  
d ic ie m b r e  d e  

2 0 0 7

L o te s  p o r  
r e g u la r iz a r

M u n ic ip io N o m b r e  d e l  P o la d o  D e c r e to
N o . d e  

lo c a l id a d e s

 
 

                                                 
64 Se realizó solicitud oficial de información de asentamientos irregulares a los 20 municipios, solamente hubo respuesta del municipio de Xalisco. 
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Para finales del año 2007, la CORETT65 había sometido a proceso de regularización, por medio de 
la promulgación de los Decretos correspondientes, 39 poblados que aglutinan 115 asentamientos o 
colonias, incorporando una superficie total de 2,866 hectáreas, habiendo regularizado 47,699 lotes 
y encontrándose en proceso de regularización 12,850 lotes más. 
 
 

El IPROVINAY mantiene 
dentro de sus programas de 

acciones, la regularización 
de 24 asentamientos en 7 

municipios del Estado, con 
una superficie total de 65 

hectáreas y la incorporación 
de 3,750 lotes.  

Cuadro 47.  Asentamientos irregulares  
en el  Estado de Nayarit  

 

Cruz de Huanacaxtle El Mangal 07/07/1993 3.9 130
Bucerías Fco. Javier Ovando 01/02/1993 333
Mezcales Las Parotas N/D
Compostela Mazatán N/D 2.2
Compostela El Borreguero 24/10/1994 0.5
La Peñita de Jaltemba Emiliano Zapata N/D
La Peñita de Jaltemba Emiliano Zapata II N/D
La Peñita de Jaltemba Las Cabras N/D 336
La Peñita de Jaltemba Islita N/D
Ixtlán del Río Eulogio Parra N/D 2.6 124
Rosamorada Amado Nervo 12.1
Guadalupe Victoria Felipe Angeles 16/12/1993 1.9 76
Tecuala Revolución 27/11/1992 130
San Cayetano Corregidora 05/08/1992 9.2 151
San Cayetano Corregidora II 06/08/1992 186
Tepic El Ocho 03/10/1989 11.4 545
Tepic El Ocho II 04/10/1989 178
Tepic Los Ramírez 28/06/1995 5.3 186
San Cayetano Los Volcanes 03/11/1992 2.1 43
San Cayetano Los Volcanes II 30/03/1993 50
San Cayetano Novillero 04/01/1995 4 220
San Cayetano Novillero II 09/06/1992 2.7 144
Tuxpan Aviación 18/11/1992 2.7 99
Tuxpan Palma Grande 05/09/1994 4.5 137
FUENTE: IPROVINAY 65.1 3,240

Localidad 
No. De 
Lotes

172

Fecha de 
Creación

Superficie 
Has.

Nombre del 
Asentamiento

 
 

 
 
El Gobierno del Estado, a través del IPROVINAY, ha fijado el objetivo y las estrategias 
específicas para la regularización de la tenencia d e la tierra 66, destacando como propósito 
principal avanzar en la regularización, especialmente en las áreas de mayor presión demográfica y 
las de impulso al desarrollo turístico-urbano de la Entidad. 
 
 
Establece concluir la regularización de los asentamientos identificados; realizar el padrón de 
familias en situación de irregularidad; promover apoyos administrativos y fiscales del Estado y los 
Municipios para simplificar y desgravar la titulación; fortalecer la capacidad administrativa, jurídica y 
técnica de los Ayuntamientos; y evaluar el programa de regularización en su conjunto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
65 La regularización de los asentamientos humanos ejidales y/o comunales por CORETT se realiza dentro de los centros de población que tengan una 
ocupación mayor al 70% y cuenten con los servicios básicos de infraestructura. Esta instancia tiene contemplada además de lo señalado, regularizar 4 
colonias en el municipio de Tepic (Lomas Verdes, Lucas Vallarta, Betel y Valle de Nayarit).  
66 Programa Estatal de Suelo y Reservas Territoriales de Nayarit publicado en el Periódico Oficial No. 33 del 25 de agosto de 2007. 
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Cuadro 48. Asentamientos irregulares en el municipi o 
de   Jalisco 

 

Ubicación Nombre del Asentamiento
Fecha de 
Creación

Superficie en 
Has.

No. De lotes

Pantanal Col. Amp. Corregidora 2004 N/D N/D
Pantanal Col. Corregidora 1997 N/D N/D
Pantanal Col. Diamante 2000 N/D N/D
Pantanal Col. El Verde 1980 N/D N/D
Pantanal Col. Las Palomas 1990 N/D N/D
Pantanal Col. Volcanes 1986 N/D N/D
Xalisco Ampl. Nvo. Progreso 1984 8.4 362
Xalisco Guadalupe Victoria 1984 3.5 152
Xalisco José Santos Godínez 1984 2.4 110
Xalisco Nuveo Progreso 1984 37.0 859
Xalisco Col. Aarón 2006 N/D N/D
Xalisco Col. Las Rosas 1984 2.9 118
Xalisco Col. Las Flores 1984 1.4 17
Xalisco Col. Sta. Mónica 1984 3.7 96
Xalisco Col. Lomas Verdes 1984 274.7 174
Xalisco Col. Lomas Verdes 2 1984 4.2 164
Xalisco Col. Nuevo México 1984 1.9 66
Xalisco Col. Ampl. Lomas Verdes 1984 2.3 132
Xalisco Col. Ampl. Xalisco 1984 3.0 168
Xalisco Col. 14 de Febrero 1984 1.9 139
Xalisco Col. Nueva Galicia 1984 3.8 169
Xalisco Col. 10 de Mayo 1984 4.6 265
Xalisco Col. José Ma. Morelos 1984 4.8 241
Xalisco Col. Vicente Guerrero 1984 1.2 76
Xalisco Col. Villas de Guadalupe 1984 1.2 90
Xalisco Col. Colinas de San Juan 1984 1.8 133
Xalisco Col. Las Isabeles 1984 5.0 140
Xalisco Col. Las Cruz 1975 6.1 100
Xalisco Col. J. Jesús Pérez C. 2000 N/D N/D
Xalisco Col. Abel Isiordia 2001 N/D N/D
Xalisco Col. Fernando Carrillo 1 2000 N/D N/D
Xalisco Col. Fernando Carrillo 2 2003 N/D N/D
FUENTE: Departamento de Desarrollo urbano y Ecología de Xalisco, Nayarit 375 3,771  

Por su parte, el 
municipio de Xalisco 
reportó en dos 
localidades (Pantanal 
y Xalisco) 32 
asentamientos con 
más 3,771 familias y 
más de 375 hectáreas. 
 
Se requiere mayor 
participación de las 
instancias 
municipales, a efecto 
de tener un mejor 
registro respecto a las 
condiciones de 
certidumbre jurídica 
que privan en su 
territorio. 

 
La seguridad jurídica de la propiedad es fundamental para lograr un crecimiento ordenado en 
condiciones de legalidad en las ciudades, también para apoyar las estrategias de movilidad 
habitacional y convertir la propiedad en un activo de las familias que lo poseen.  

 
Se requiere revertir el círculo vicioso que rige la incorporación de suelo al desarrollo urbano a 
través de la invasión y/o regularización, mediante la oferta de suelo barato para las familias de 
menores ingresos y acciones contundentes de regularización y mejoramiento de los asentamientos 
existentes.  
 
Los retos en materia de suelo son: a) contar con el marco legal e institucional adecuado que 
faculten al IPROVINAY para llevar a cabo acciones de regularización y titulación de vivienda, por sí 
y/o por terceros; b) dimensionar cualitativamente este problema; c) consolidar la tenencia jurídica 
de la propiedad para incorporar la vivienda como un importante activo de las familias, y d) alcanzar 
una eficiente coordinación y corresponsabilidad con instituciones del orden federal y municipal para 
tener un mejor desempeño y alcanzar mejores resultados tarea. 
 
3.5.2 Suelo apto para vivienda y reservas territori ales  
 

Ante la eliminación de instrumentos institucionales para la compra de suelo dirigido a los sectores 
de la población con menos ingresos, en los últimos diez años la incorporación del suelo al 
desarrollo urbano, particularmente el de la vivienda de bajo costo, se ha regido por los criterios que 
dicta el mercado inmobiliario.67  

                                                 
67 Con los cambios constitucionales a la legislación agraria (1992), se esperaba la incorporación regulada de suelo de origen ejidal a través de 
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Esta situación ha modificado el peso relativo de los agentes que intervienen en el mercado de 
suelo y las posibilidades de contar con una efectiva planeación y administración urbana. Hoy día, 
los poseedores de suelo ejidal y los promotores privados determinan la dirección del desarrollo 
urbano.68 
 
Es imperativo entender al suelo y los derechos y las obligaciones  de la propiedad inmobiliaria 
como ejes rectores, utilizando eficazmente los instrumentos de fomento y control de la urbanización 
y contar con consecuencias jurídicas por el incumplimiento de los planes.69  
 
En este contexto, de las 23 principales ciudades del Estado, solo 8 cuentan con Planes de 
Desarrollo Urbano de Centros de Población, por lo que no existe la información suficiente para la 
identificación de este apartado. Al respecto, el Programa Estatal de Suelo y Reserva Territorial 
señaló la necesidad de desarrollar una estrategia específica para la identificación del suelo apto.  
 
Las ocho localidades que cuentan con un instrumento de planeación son: Tepic, Xalisco, Ixtlán del 
Río, Tuxpan, Santiago Ixcuintla, Las Varas, San Blas y Jarretaderas, además del Plan Municipal de 
Bahía de Banderas que arroja datos relacionados con vivienda y reserva de sus localidades.  
 
 

Cuadro 49. Identificación de suelo apto 
 

PDUCP
Superficie 

Ciudad Has.
Área 

subutilizada
% 

Tepic 4,340.0 1,760.0 40.6
Santiago Ixcuintla 302.6 20.9 6.9
Ixlán del Río 482.2 101.2 21.0
Tuxpan 418.1 83.6 20.0

5,542.8 1,965.8 35.5

FUENTE: Elaboración propia a partir de Planes de Desarrollo Urbano de Centros de Población

 

Del análisis realizado, sólo se  
identificaron  1,965  hectáreas 
de suelo vacante en áreas 
(urbanas y periféricas) de 4  
ciudades: Tepic con 89% y el 
resto se distribuyen en  
Santiago Ixcuintla, Ixtlán del 
Río y Tuxpan.  

 

Se identifican en la muestra de 12 ciudades, las densidades habitacionales que fluctúan entre 7.2 
viviendas por hectárea (Jala) a 17.6 vivienda por hectárea en Tepic, ubicándose el promedio en 
13.5 viviendas por hectárea.70 
 

 
 
 

Cuadro 50. Tabla comparativa de densidad habitacion al  
 

P D U C P
D e n s id a d  

H a b i ta c io n a l  
N e ta

D e n s id a d  
H a b i ta c io n a l  

B r u ta
Z M  V a lle  d e  M é x ic o 2 5 .0
T e p ic  2 9 .6 1 7 .6
S a n t ia g o  Ix c u in t la  1 6 .3 1 8 .5
Ix lá n  d e l R ío  1 4 .8 1 1 .6
T u x p a n  1 7 .0 1 3 .6
X a lis c o  1 3 .9
J a la  7 .2
V a lle  d e  B a n d e ra s  1 1 .4
J a r ra te a d e ra s ,  L a s  1 5 .5
S a n  J o s é  d e l V a lle 1 1 .7
S a n  J u a n  d e  A b a jo 1 1 .0
S a n  V ic e n te 1 5 .3
B u c e r ía s 1 0 .3
F U E N T E :  E la b o r a c ió n  p ro p ia  a  p a r t i r  d e  P la n e s  d e  D e s a r r o l lo  U r b a n o  d e  C e n tr o s  d e  
P o b la c ió n ,  I I  C o n te o  d e  P o b la c ió n  y  V iv ie n d a  2 0 0 5  IN E G I  y  C ID O C -S H F  E s ta d o  a c tu a l  
d e  la  V iv ie n d a  e n  M é x ic o  2 0 0 6 .  

 

                                                                                                                                                                    
procedimientos de dominio pleno y de las inmobiliarias ejidales; sin embargo, los resultados han sido poco significativos al año 2002 las tierras que han 
obtenido el dominio pleno no rebasaba el 1% y solo se habían constituido 26 inmobiliarias en todo el país.  Por su parte la CORETT no ha logrado 
incorporar en sus procesos a los ejidatarios como partícipes de los beneficios en desarrollo urbano ordenado y de la plusvalía generada. La situación de 
vivienda en la perspectiva de una reforma legislativa en la materia. Febrero de 2005. CONAFOVI-Universidad Iberoamericana-Cámara de Diputados. 
68 Ibidem. 
69 La situación de vivienda en la perspectiva de una reforma legislativa en la materia. Febrero de 2005. CONAFOVI-Universidad Iberoamericana-Cámara de Diputados 
(Subrayado nuestro). 
70 La Zona Metropolitana de la Ciudad de México registra una densidad de 25 viviendas por hectárea. 
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Los mecanismos para la adquisición de suelo y su incorporación a las áreas urbanas deben, por 
una parte, reconocer la existencia de una experiencia acumulada de participación social que puede 
capitalizarse para impulsar mecanismos alternativos de gestión inmobiliaria, y la urgencia de 
estrechar la colaboración entre las dependencias y los organismos del sector agrario con el urbano. 
 
Los principales retos en materia de suelo son: a) identificar el suelo apto en las principales 
ciudades; b) brindar un mayor acceso a la población más desfavorecida a una vivienda y un lote 
habitacional, c) contar con una política adecuada de suelo que permita el acceso a todos los 
habitantes, previniendo la especulación y los asentamientos irregulares, d) fortalecer los 
mecanismos existentes para que los organismos de desarrollo urbano y vivienda local adquieran y 
equipen suelo, a fin de incorporarlo a las áreas urbanas y establecer nuevas formas de apoyo a los 
sectores más necesitados con instrumentos como ahorro, subsidios o financiamiento al suelo. 
 
3.5.3. Estimación de la demanda de suelo urbano 
 

Ante la carencia de recursos públicos, se requiere de nuevas fórmulas para la constitución de 
reservas territoriales y la habilitación del suelo para el desarrollo urbano y la vivienda. La 
adquisición de reservas ha mostrado en otros tiempos beneficios tangibles para el ordenamiento 
urbano y para satisfacer a los organismos habitacionales de suelo en condiciones óptimas.71  
 
En los diversos instrumentos de planeación, vinculados al tema de la vivienda, se refieren 
diferentes estimaciones de reserva territorial (Nota 3). 
  

El inventario actual de 
reserva del IPROVINAY 

está constituido por 11 
predios, localizados en 

igual número de 
localidades, con una 

superficie disponible de 
52 hectáreas; lo que 

representa el 7% y el 10% 
de los requerimientos a 

corto plazo (2010) en 
ambos escenarios, 

respectivamente. 
 

Cuadro 51. Reservas territoriales propiedad del 
IPROVINAY (uso habitacional) 

 

Municipio Localidad
Superficie 

disponible en 
Hectáreas 

Ahuacatlán La Parota 6
Bahía de 
Banderas El Porvenir 1

Compostela 0.5
Las Varas 1.2

Ixtlán Ixtlan 1.5
Ruíz Ruiz 7

Santiago Ixcuintla 10.2
Palmar de Cuautla 7.2

Tepic Tepic 11.2
Tuxpan 1.7
Palma Grande 4.5

Total 52

Compostela

Santiago 
Ixcuintla

Tuxpan

 
Fuente: INPROVINAY. No existe registro a nivel municipal.  

 
 
Con base a la demanda de vivienda 72, en un primer escenario y considerando el modelo de 
“fraccionamiento expansivo” con vivienda unifamiliar, donde por cada 50 viviendas se requiere una 
hectárea de suelo, el requerimiento asciende a 521 hectáreas urbanizadas en las ciudades en el 
2010, con infraestructura y equipamientos necesarios, y de 1,620 hectáreas al 2030.  
 
 
 

                                                 
71 La situación de vivienda en la perspectiva de una reforma legislativa en la materia. Febrero de 2005. CONAFOVI-Universidad Iberoamericana-Cámara de 
Diputados.  
72 Cuadro No. 28. Demanda de financiamientos y apoyos 2010 y 2030. 
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Cuadro 52.   Escenario 1: demanda de suelo urbano 
 

MUNICIPIO Hogares Urbano Hogares Urbano Hogares Urbano Hog ares Urbano Hogares Urbano

NAYARIT 37,199 521 28,067 393 26,305 368 23,481 329 37,869 530
Acaponeta 1,361 19 1,027 14 962 13 859 12 1,385 19
Ahuacatlán 594 8 448 6 420 6 375 5 605 8
Amatlán de Cañas 434 6 327 5 307 4 274 4 441 6
Compostela 2,549 36 1,923 27 1,802 25 1,609 23 2,595 36
Huajicori 320 4 242 3 227 3 202 3 326 5
Ixtlán del Río 1,012 14 764 11 716 10 639 9 1,030 14
Jala 566 8 427 6 400 6 357 5 576 8
Xalisco 1,616 23 1,219 17 1,143 16 1,020 14 1,645 23
El Nayar 828 12 625 9 585 8 523 7 843 12
Rosamorada 1,296 18 978 14 917 13 818 11 1,320 18
Ruíz 805 11 608 9 569 8 508 7 820 11
San Blas 1,551 22 1,171 16 1,097 15 979 14 1,579 22
San Pedro Lagunillas 309 4 233 3 219 3 195 3 315 4
Santa María del Oro 802 11 605 8 567 8 506 7 816 11
Santiago Ixcuintla 3,512 49 2,650 37 2,483 35 2,217 31 3,575 50
Tecuala 1,546 22 1,166 16 1,093 15 976 14 1,574 22
Tepic 13,241 185 9,990 140 9,363 131 8,358 117 13,479 189
Tuxpan 1,222 17 922 13 864 12 771 11 1,244 17
La Yesca 379 5 286 4 268 4 239 3 386 5
Bahía de Banderas 3,256 46 2,456 34 2,302 32 2,055 29 3,314 46
FUENTE: Elaboración propia a partir de proyecciones en la demanda de vivienda

2020-20302010-2015 2015-2020 2020-20252007-2010

 
 

El patrón de distribución urbano-rural responde a la tendencia de urbanización del Estado, 
señalada anteriormente, 70% urbana y 30% rural. Un segundo escenario consideraría el sembrado 
mixto de vivienda, incorporando el patrón vertical para contemplar la densidad promedio en 75 
viviendas por hectárea . 

 
Cuadro 53.   Escenario 2: demanda de suelo urbano 

 

MUNICIPIO Hogares Urbano Hogares Urbano Hogares Urbano Hog ares Urbano Hogares Urbano
NAYARIT 37,199 347 28,067 262 26,305 246 23,481 219 37,869 353
Acaponeta 1,361 13 1,027 10 962 9 859 8 1,385 13
Ahuacatlán 594 6 448 4 420 4 375 3 605 6
Amatlán de Cañas 434 4 327 3 307 3 274 3 441 4
Compostela 2,549 24 1,923 18 1,802 17 1,609 15 2,595 24
Huajicori 320 3 242 2 227 2 202 2 326 3
Ixtlán del Río 1,012 9 764 7 716 7 639 6 1,030 10
Jala 566 5 427 4 400 4 357 3 576 5
Xalisco 1,616 15 1,219 11 1,143 11 1,020 10 1,645 15
El Nayar 828 8 625 6 585 5 523 5 843 8
Rosamorada 1,296 12 978 9 917 9 818 8 1,320 12
Ruíz 805 8 608 6 569 5 508 5 820 8
San Blas 1,551 14 1,171 11 1,097 10 979 9 1,579 15
San Pedro Lagunillas 309 3 233 2 219 2 195 2 315 3
Santa María del Oro 802 7 605 6 567 5 506 5 816 8
Santiago Ixcuintla 3,512 33 2,650 25 2,483 23 2,217 21 3,575 33
Tecuala 1,546 14 1,166 11 1,093 10 976 9 1,574 15
Tepic 13,241 124 9,990 93 9,363 87 8,358 78 13,479 126
Tuxpan 1,222 11 922 9 864 8 771 7 1,244 12
La Yesca 379 4 286 3 268 3 239 2 386 4
Bahía de Banderas 3,256 30 2,456 23 2,302 21 2,055 19 3,314 31
FUENTE: Elaboración propia a partir de proyecciones en la demanda de vivienda

2020-20302007-2010 2010-2015 2015-2020 2020-2025

 
 

 
La demanda total de suelo urbano en el 2010, asciende a 347 hectáreas y 1,080 hectáreas al año 
2030 (33 % menos que en el modelo expansivo). 
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La distribución de la demanda de 
reservas en el Estado se concentra en 

las zonas metropolitanas de Tepic-
Xalisco y Bahía de Banderas (34.1%); en 

8 ciudades medias73; 6 ciudades 
básicas74 y 7 cabeceras municipales 

(Amatlán de Cañas, Huajicori, El Nayar, 
Rosamorada, San Pedro Lagunillas, San 

María del Oro y La Yesca). 

Gráfico 36. Constitución de reservas 
por zona territorial 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de proyecciones de la 
demanda y Sistema Urbano Estatal 

 
 
3.6.  Marco regulatorio 
 

Una debilidad en la producción de vivienda  se origina por  el excesivo conjunto de trámites 
solicitados por las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, con el objeto de obtener permisos, 
licencias y autorizaciones necesarios para la construcción habitacional. Esta situación inhibe la 
inversión en este campo, dificulta que los recursos económicos fluyan correctamente, incrementa 
los costos financieros por los retrasos y ocasiona que los proyectos, en muchos casos, no logren 
cristalizarse. 
 
Otro aspecto que repercute en forma importante en el precio de la vivienda, comprende los costos 
que supone la participación del Gobierno : el pago de derechos y el pago de impuestos, que 
representa e incluye los impuestos sobre la renta, sobre remuneraciones al personal, al valor 
agregado, sobre adquisición de inmuebles, el predial, así como la autorización de fraccionamiento 
y los derechos requeridos por la misma, además de los costos que representan la obtención de 
permisos y licencias que requiere la actividad constructora. 
 
Avanzar en las tareas de desregulación y desgravación significa ampliar las oportunidades de 
acceso a la vivienda con menores costos para los diferentes estratos de la población. 
 
 
3.6.1. Marco normativo 

 
3.6.1.1.  Impacto del marco normativo local 
 

Disminuir tiempos y requisitos en el otorgamiento de licencias y permisos relacionados con la 
edificación y titulación de vivienda requiere: revisar ajustar e instituir procedimientos; renovar , 
actualizar o instrumentar un marco jurídico adecuad o; y establecer mecanismos eficientes 
de coordinación institucional .  
 

De acuerdo al marco legal local, los aspectos que se consideran fundamentales en materia de 
vivienda son:  
• Su vinculación con el desarrollo urbano, de manera que sólo se autorizan proyectos y acciones 

de vivienda que los planes urbanos permiten. 
• La promoción de los sectores social y privado en el desarrollo de acciones y proyectos de 

vivienda. 
• La vinculación del suelo apto con la vivienda, de manera que se contempla una política de 

reservas territoriales y de habilitación de suelo para la vivienda. 
• El objetivo fundamental de atender a los sectores de menores ingresos de la población. 

                                                 
73 Ixtlán del Río, Tuxpan, Acaponeta, Santiago Ixcuintla, Compostela, Las Varas, Tecuala y Ruíz.  
74 Villa Hidalgo (El Nuevo), municipio de Santiago Ixcuintla; La Peñita de Jaltemba, municipio de Compostela; San Blas; Ahuacatlán y Jala. 
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La revisión arrojó que en la Entidad la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano 
para el Estado de Nayarit  se mantiene como el instrumento rector en la materia.75 Se detectaron 
factores de inhibición para el desarrollo de la vivienda, y de impulso para el desarrollo urbano y su 
correspondiente integralidad con el sector habitacional. 
 
Sin embargo, es recomendable revisar los alcances en la aplicación del equipamiento social, dado 
que representa costos con cargo al adquiriente final de la vivienda, por lo que se requiere una 
estrecha vinculación con los desarrolladores. 

 
 

Cuadro 54. Factores de impulso o inhibición al desa rrollo de vivienda. 
LAHDUEN 

 

Factor Aspecto Artículo Descripción

Uso del suelo
102, 103 y 

105  

Existe duplicidad de trámite denominado de "compatibilidad urbanístisca"
expedido por la Secretaría de Obras Públicas y Licencia de uso del suelo por
el Ayuntamiento

Autorización de fraccionamiento 
148, 182, 
184 y 186

Condiciona su expedición a la opinión de la Secretaría de Obras Públicas,
contraviniendo las disposiciones de la Ley General de Asentamientos
Humanos que otorga la administración del uso del suelo al orden municipal

Superficie mínima de una hectárea para el desarrollo
de un fraccionamiento 

151
En la práctica pueden existir superficies menores interurbanas que requieran
de este tipo de licencia

Desarrollo de vivienda vertical 
152, 157 y 

181
Impide el desarrollo de vivienda vertical en fraccionamientos populares y
residenciales 

Participación social de manera coordinada en las
tareas de desarrollo urbano y vivienda

19
Dentro de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano concurren instancias de
los 3 órdenes de gobierno, el sector social y sector privado vinculados en la
materia

Construcción de equipamiento en los fraccionamientos
151, 161, 
170 y 181

Reglamenta la obligación del fraccionador de contruir a su cargo
equipamiento de carácter social 

Incorporación ordenada de nuevos fraccionamientos a
la estructura urbana

 42 y 42 bis
Obligatoriedad de elaborar Planes Parciales de Urbanización con cargo al
fraccionador para transformar el suelo rústico a urbanizado dentro o fuera de
los Centros de Población, en el caso de que no existan PDUCP.

* Información poporcionada por el IPROVINAY

Inhibidor

Integralidad 
con el 

Desarrollo 
Urbano

 
 

 
De manera complementaria,  en el ámbito estatal convergen directamente en la gestión de 
trámites para el desarrollo habitacional   la  Ley Catastral y Registral del Estado,76 la Ley del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de  Nayarit77 y el Código Civil para el 
Estado de Nayarit.78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
75 Título Séptimo. Del fraccionamiento, renotificación, fusión y subdivisión de terrenos. 
76 Periódico Oficial del Estado de Nayarit de fecha 25 de diciembre de 1996. Última reforma publicada en el Periódico Oficial del 28 de diciembre de 2002. 
77 Periódico Oficial No. 2 del 4 de julio de 2007. 
78 Publicado en la 2ª Sección del Periódico Oficial del Estado de Nayarit del 22 de agosto de 1981 y última reforma publicada en el Periódico Oficial del 5 de 
mayo de 2007.  
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Cuadro 55. Legislación estatal  
 

Orden de 
Gobierno

Documento o Ley Área de Impacto

Ley Catastral y Registral del 
Estado de Nayarit

Faculta al IPROVINAY a establecer políticas, normas y
lineamientos generales del Catastro; integrar los registros de
la porpiedad y la valuación de predios

Ley del Equilibrio Ecológico 
y Proteccion al Ambiente del 
Estado de Nayarit

Faculta a la Secretaría a evaluar y dictaminar el impacto
ambiental de las obras o actividades que no se encuentran
reservadas a la federación

Código Civil para el Estado 
de Nayarit

Establece disposiciones sobre el arrendamiento de la
vivienda y de las servidumbres legales, de desagüe y de la
propiedad

Reglamentos de 
Construcción

Regular las actividades constructivas de la entidad

Planes de Desarrollo 
Urbano de Centros de 
Población

Plantear estrategias para el uso y destino del suelo urbano,
dotación de infraestructura y equipamientos de acuerdo a la
normatividad vigente

Plan Parcial de 
Conservación de Centro 
Histórico

Definir estrategias para la Conservación del Centro Histórico

Estatal

Municipal

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de Legislación Estatal 

 
 
 

Los únicos tres Reglamentos 
de Construcción corresponden 
a Tepic, Acaponeta y Bahía de 
Banderas. De los 14 Planes de 

Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, 8 corresponden a 

ciudades del Sistema Urbano 
local y 6 a otras ciudades; el 

Plan Municipal  de Desarrollo 
Urbano de Bahía de Banderas 

regula 6 ciudades. 

Cuadro 56. Legislación vigente municipal  
 

Localidad
Reglamento de 
Construcción

Plan de Desarrollo 
Urbano del Centro de 

Población

Plan Parcial de 
Conservación 
para el Centro 

Histórico

Acaponeta 1964
Amatlán de Cañas 2003
Bahía de Banderas 6 Febrero 2008
Mezcales, Bahía de Banderas 17 Septiembre 2005
Jaerretaderas Las, Bahía de B. 17 Septiembre 2005
Las Varas, Compostela 2003
Chacala, Compostela 2002
Ixtlán del Río 2002
Jala Julio 2004
Rosamorada 2004
San Blas Julio 2002
Santa María del Oro 2004
Santiago Ixcuintla 2001
Tepic 3 Diciembre 2005 28 Octubre 2000
Tuxpan 2004
Xalisco Septiembre 2002
FUENTE: Elaboración propia a partir de PDUCP.  

 
Es evidente que el marco local jurídico es insuficiente  para regular la gestión de proyectos de 
vivienda y que se requiere instrumentar mecanismos garantes, transparentes, ordenados y ágiles 
para facilitar este importante aspecto de la producción. 
 
La capacidad de respuesta de los municipios, en materia de desarrollo urbano y vivienda, esta 
limitada, porque se carece de recursos legales, humanos y técnicos,  lo que no se puede 
satisfacer por debilidad de las finanzas. 
 
Si bien el Gobierno del Estado cuenta con un organismo en materia de vivienda como órgano 
descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad y patrimonio propios, este 
requiere de un marco de actuación y de desarrollo institucional para consolidarse como el 
organismo rector en la materia.  
 
 
3.6.1.2.  Gestión y trámites para la producción de vivienda 
 

De acuerdo a la LAHDUEN, el procedimiento de autorización de un fraccionamiento puede 
simplificarse en tres fases: a) Licencia de uso del suelo y dictamen de compatibilidad urbanística; 
b) revisión del diseño urbano, y c) licencia de construcción. 
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En el proceso intervienen 
9 instituciones, 3 por parte 

del Gobierno Federal; 3 
por parte del Gobierno 

Estatal y 3 por parte de 
los Gobiernos 

Municipales. 

 
 

Cuadro 57. Actuación de instancias 
 

Orden de 
gobierno

Dependencia Aspecto que regula

Secretaría de Comunicaciones 
y Transporte

En su caso carriles de desaceleración para
ingreso al predio

Comisión Nacional del Agua
En su caso proyecto de encauzamiento y de
escurrimiento de ríos y arroyos

Comisión Federal de 
Electricidad

Factibilidad de servicio de energía eléctrica

Secretaría de Obras Públicas
Compatibilidad urbanística y opinión técnica
para la autorización

Secretaria del Medio Ambiente 
(SEMANAY)

Manifiesto de Impacto Ambiental

Instituto Catastral y Registral
Mecanismos y procesos para titulación y
registro de la propiedad

Secretaría de Obras Públicas 
y Desarrollo Urbano o similar

Licencia de uso del suelo y autorización de
fraccionamiento

Sistema Municipal del Agua Factibilidad de servicio de agua

Catastro Municipal en su caso
Mecanismos y procesos para titulación y
registro de la propiedad

FUENTE: Elaboración propia a partir de infomación proporcionada por las intituciones

Estatal

Federal

Municipal

  
 

 
Esquema 1. Proceso de trámites para fraccionamiento s 
 

  Secretaria   Municipio  En su caso 

1 
 Solicitud de autorización 

para el desarrollo (art. 17 

Fracs. Y 182 L.A.H. y D.U.) 

 Solicitud de autorización para 
el desarrollo (art. 17 Fracs. Y 182 

L.A.H y D.U.) 

  

2 
   Notificación de Derecho de 

Preferencia del Predio (art. 140 

L.A.H y D.U.) 

 Notificación de Derecho 
de Preferencia del Predio 

(art. 140 L.A.H y D.U.) 

3      Dictamen de fusión de 
predios (art. 210 L.A.H y D.U.) 

4 
   Constancia de compatibilidad 

urbanística (art.17 Frac. XVI  L.A.H 
y D.U.) (Art. 11 Frac. "VII" y 67 R.Z. y 

U.S. Tepic.) 

  

5    Autorización del Proyecto de 
diseño urbano.   

  

6 
   Licencia de Uso de Suelo 

(art.17 Frac. XVI.- L.A.H y D.U.) (art. 5 
inciso "c".- R.C. y S.E.M.) 

  

7    Subdivisión de predios a nivel 
de lotes (art. 210 L.A.Hy D.U.) 

  

8 
     Elaboración del Programa 

Parcial de Desarrollo 
Urbano                                  

(art. 4 inciso "d".- R.C. y S.E.M.) 

9 
 Licencia de 

urbanización (art. 182 y 
186 de la L.A.H y D.U.) (art. 84 

y 85 R.Z. y U.S. Tepic.) 

 Licencia de urbanización (art. 
182 y 186 de la L.A.H y D.U.) (art. 84 y 

85 R.Z. y U.S. Tepic.) 

  

10 
   Licencia de Alineamiento y 

Num. Oficial por cada Lote 
(art. 17 Frac. XV L.A.H y D.U.) y (art. 

75.Frac. "I" R.Z. y U.S. Tepic.) 

  

11 
   Licencia de construcción por 

cada Vivienda  (art. 17 Frac. XV 
L.A.H y D.U.) y (art. 4 inciso "d".- R.C. 

y S.E.M.) 

  

12 
   Municipalización del 

Fraccionamiento (art. 17 Frac. 
XXV L.A.H y D.U.) 

  

FUENTE: Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit 
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Los trámites para la producción de vivienda, ante la administración pública estatal y municipal, 
representa -a decir de los principales desarrolladores- un tiempo mínimo de ocho meses; no 
existen oficinas especializadas de trámites para vivienda ni acuerdos o convenios de coordinación 
para la simplificación; ni tampoco se identificaron esquemas de facilidades de pago de los 
derechos generados por los permisos y obras para su conexión en los servicios de agua y drenaje.   

 
Considerando que los Ayuntamientos representan a uno de los dos actores principales en el 
proceso de gestión (el otro actor es el desarrollador), del estudio exploratorio realizado en el 
Estado, se puede considerar que a excepción Tepic, Xalisco  y Bahía Banderas , el resto de los 
municipios no reportan experiencias significativas en este proceso, carecen de estructura, cuadros 
institucionales y método de trabajo, por lo que se requiere una estrategia adecuada para preparar 
cuando menos a aquellos municipios donde se prevé mayor dinamismo del sector.  
 
Es necesario establecer mecanismos de coordinación, organización, intervención y responsabilidad 
con y entre las instancias de los distintos poderes que intervienen en el sector, para evitar 
duplicaciones innecesarias en el proceso y diseñar esquemas de atención que hagan más eficiente 
y eficaz la respuesta en la gestión.   
 
3.6.2. Costos asociados a la producción habitaciona l 

 

Fomentar la desgravación de los costos indirectos  de naturaleza estatal y municipal contribuye 
a incrementar la producción y promover que la vivienda sea más barata y/o pueda otorgarse con 
mayores beneficios y calidad a un mismo precio. De este modo y de acuerdo a las 
recomendaciones internacionales, es deseable mantener como máximo un parámetro del 4 por 
ciento del valor de la vivienda como costos indirectos asociados.  
 
Los diversos procedimientos que impactan el precio de la viviend a se encuentran en 4 fases: 
a) compra y escrituración del terreno, b) fraccionamiento y urbanización, c) edificación y d) 
adquisición y titulación de vivienda. 
 
 

El comportamiento 
histórico de los costos 

indirectos en Nayarit 
señala que han 

descendido de 14.33 en 
el año 1992 a 5.07 en el 

año 2007. 
 

FUENTE: Estadística CONAFOVI. 

Gráfica 37. Comportamiento de costos indirectos  
promedios nacional y estatal 

3.9 3.7 3.7 4.1 4.2 3.9 3.3 3.6 4.1 4.2
5.1

3.8 3.5 3.6 3.9
4.8 4.6 4.5 4.1 4.4 4.3 4.6

14.3

10.6

8.4
7.0

6.2

12.4

8.5

6.2
4.9 4.4

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

Nayarit

Nacional

 
           

 
De acuerdo a la estadística de CONAFOVI, Tepic (5.1) y Bahía (5.1) forman parte del grupo de 
municipios más caros en el país en el rubro de costos indirectos; el valor máximo se ubica en 10. 5 
en el municipio de Cuautla, Morelos y el mínimo en 2.2 en Apodaca, Nuevo León. 
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El análisis de costos indirectos realizado a nivel local, arrojó que sólo las operaciones del 
INFONAVIT y el FOVISSSTE79 están beneficiadas con el arancel notarial convenido entre estos 
organismo y las asociaciones nacionales del notariado mexicano. A nivel estatal no se ha 
instrumentado un mecanismo  similar para créditos diferentes a estos organismos, sobre todo en 
la vivienda dirigida a la población de menores ingresos, no obstante que el primer antecedente 
para disminuir costos en esta materia a nivel nacional, se estableció en el año 2002. 
 
Cabe señalar que el cálculo realizado para la estadística de CONAVI no incluye en sus variables 
diversos derechos locales, por lo que los resultados de este cálculo varían sustancialmente 
respecto a lo señalado anteriormente y el porcentaje de costos indirectos está referenciado al valor 
de vivienda de interés social, sin establecerse un cálculo para la vivienda económica.80   
 
 

En el marco del Convenio, el 
resultado de los C.I. para los 
municipios de Xalisco, Bahía 
y Tepic, es de 11.7%, 6.9% 
y 7.0% respectivamente, con 
base al valor de la vivienda 
económica; el ponderado 
estatal es de 8.5%. Este 
mismo ejercicio, aplicado a 
la vivienda de interés social, 
es de 7.2%, 4.2% y 4.3%, 
con un ponderado estatal de 
5.3%.  

Gráfico 38. Variación en costos indirectos 
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FUENTE: Elaborado a partir de información de Organismos operadores 

 
En operaciones distintas a ambos fondos, estos valores podrían incrementarse sustancialmente 
hasta en un 19%, porque los honorarios notariales por titulación de vivienda ascienden al 7.5% del 
valor de la operación.81 
 
Lo anterior significa que en una vivienda económica con valor de 187 mil pesos, el impacto de los 
C.I. representa entre 10 y 20 mil pesos, dependiendo del municipio que se trate. 
 
Aunque un área de oportunidad está representada por el Instituto Catastral y Registral del 
Estado82, ya que al concentrar ambas funciones, puede favorecer el desarrollo de la propiedad 
inmobiliaria y facilitar cualquier trámite relacionado con este fin, existe la percepción de que la 
descentralización del Catastro en algunos municipios está impactando las operaciones 
inmobiliarias y por consecuencia, los costos de la vivienda. 
 
 
 
 

                                                 
79 Convenio entre el INFONAVIT y la Asociación Nacional del Notariado Mexicano A.C. suscrito el 3 de julio de 2006 y Convenio del FOVISSSTE con las 
Asociaciones Nacional del Notariado Mexicano y Mexicana de Entidades Financieras Especializadas de noviembre de 2007. 
80  El ejercicio de la CONAVI de C.I. no registra los derechos locales del orden Estatal y Municipal: 1. Fraccionamiento y urbanización (avalúo catastral, 
revisión y autorización del proyecto de diseño urbano, revisión y autorización del Plan Parcial, autorización para urbanización en fraccionamientos, póliza de 
garantía, conexión de alcantarillado, inscripción de crédito hipotecario, certificado de libertad o gravamen del crédito puente, registro de fraccionamiento en 
lotes y manzanas ante el Registro Público, honorarios notariales del crédito puente); Edificación (revisión y autorización del proyecto arquitectónico) y 
Titulación de Vivienda (inscripción del crédito hipotecario). 
81 Ley del Notariado, Artículo 1, fracción b. Fecha de publicación: Enero  28 de 1987. 
82 La Entidad se encuentra incorporada al Programa Nacional de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y ha instrumentado medidas de 
modernización desde 1996, cuya sistematización se prevé concluirla en dos años más; sin embargo, persisten debilidades en la operación ya que no se 
cuenta con formatos y es necesario acudir a la oficina para integrar la solicitud. 
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 En los valores de 
construcción se registran 

diez clasificaciones de 
vivienda y se establecen 

tres valores para cada 
tipo (baja, media y alta). 

Para el caso de Tepic, 
estos valores oscilan 
entre $700 y $1,900 

pesos; en Compostela 
de $661 a $1,516 pesos 
y en Bahía de Banderas 

$653.40 a $1,497.40 
pesos.  

Gráfico 39. Valores de construcción 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de Periódico Oficial No 114, del 24 de diciembre 
de 2006. Tabla de Valores Unitarios para suelo y construcciones para el Municipio de 
Compostela, Nayarit;  Tabla de Valores Unitarios para suelo y construcciones para la 
Municipalidad de Tepic, Nayarit y Tabla de Valores Unitarios para suelo y 
construcciones y predios rústicos para las poblaciones del Municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit. 

 
 
 

Gráfico 40. Valores de suelo 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de Periódico Oficial No 114, del 24 de diciembre 
de.2006. Tabla de Valores Unitarios para suelo y construcciones para los municipios de 
Compostela, Tepic y Bahía de Banderas, Nayarit, respectivamente. 

 

En el caso del suelo, 
existen cuatro 
clasificaciones con 
valores mínimos y 
máximos. En el caso 
de Tepic, estos oscilan 
entre $300 y $3,600 
pesos por metro 
cuadrado; Compostela 
con valores de $80 a 
$346 pesos y Bahía de 
Banderas de $220 a 
$1,200 pesos.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

84 Periódico Oficial                                                          Sábado 19 de Julio de 2008 
 

 
 
 
Este proceso de 
descentralización del 
Catastro83 reporta la 
delegación de funciones 
en siete municipios y el 
pago de impuestos en 
otros 7; por lo cual es 
importante homologar y 
regular los criterios de 
valuación para no 
generar desequilibrios en 
el mercado inmobiliario. 

 
 
 

Cuadro 58. Situación de descentralización del Catas tro 

Muncipios con 
tranferencia de Impuesto 

Predial
Acaponeta Tepic
Amatlán de Cañas Amatlán de Cañas Compostela
Ahuacatlán Ahuacatlán Ixtlán del Río
Jala Jala San Blas
Rosamorada Tecuala
Ruíz Ruíz Xalisco
Santa María del Oro Bahía de Banderas
Santiago Ixcuintla Santiago Ixcuintla
Tuxpan Tuxpan
San Pedro Lagunillas
La Yesca La Yesca
Huajicori
Del Nayar
FUENTE: Elaboración propia con información del Instituto Catastral y Registral del Estado de Nayarit.

Catastro Estatal

Catastro Municipal

 
 
 
Ante los registros dados y considerando que el mayor reto de la dinámica nacional es producir 
vivienda con valores menores a los $180 mil pesos (vivienda económica), es deseable conformar 
una serie de medidas que favorezcan la baja de los costos indirectos  de la vivienda de interés 
social o asociada a los créditos de familias de men ores ingresos (familias con  ingresos 
menores a 4VSM) y estas se sintetizan en: 
 

• Exoneración o reducción de la tasas aplicable en los derechos registrales, tales como 
Impuestos sobre Avalúos de Bienes Inmuebles (ISABI): avalúos catastrales, constancia judicial 
o administrativa de apeo o deslinde, derecho del tanto por adquisición del predio e inscripción 
de la escritura al RPP. 

• Exoneración o reducción de derechos municipales; como el derecho de conexión a la red de 
agua potable y la tasa de supervisión del fraccionamiento principalmente. 

• Promoción para el establecimiento de un convenio  con el Colegio de Notarios del 
Estado para fijar las tasas por concepto de honorarios notariales sobre el valor de la 
vivienda. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
83 Se encuentra en proceso de modernización, con la instrumentación de un tablero de control; un sistema de Información Geográfica, Servicios Remotos 
(página web) y Certificación de calidad. Respecto al avalúo para crédito de vivienda, se encontró que aunque el Catastro maneja un formato único, en el 
orden privado los valuadores e intermediarios financieros no han homologado en criterio.   
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4. PROSPECTIVA: la visión del desarrollo 
 
 

En el diseño de la prospectiva y del perfil  estratégico concurrieron la opinión  de los especialistas,  
el análisis de expertos, la visión política de los responsables de la conducción del Gobierno y  de 
los operadores de las políticas públicas, pero también y por mandato de Ley, se incorporó la visión 
ciudadana. 
 
Bajo estas premisas y con el propósito de enriquecer la perspectiva del  proyecto del Programa 
Estatal de Vivienda  de Nayarit 2008–2011, se convocó a cuatro talleres participativos, donde 
coincidieron representantes de los sectores público, social y privado para expresar su visión, 
preocupaciones y propuestas en la materia. 
 
Tres talleres regionales se plantearon con el mismo objetivo, cumplieron con un programa  de 
actividades similar y se desarrollaron bajo igual mecánica de trabajo. Los resultados se 
incorporaron al taller  denominado “Grupo de Enfoque”, donde se validaron los objetivos y el perfil 
estratégico del Programa. 
 
En todo el proceso se registraron alrededor de 200 participantes; sin embargo, la mayor 
participación fue la del sector Gobierno (65%), seguido por el sector social con un 20% y el sector 
privado con un 15%. 
 
El presente apartado, recoge los elementos más destacados de estas acciones de consulta. 
 
 
4.1. Objetivos 
 

Los objetivos del Programa Estatal de Vivienda de Nayarit 2008-2011 responden a las necesidades 
y los retos identificados en el Diagnóstico del sector, así como al análisis de concordancia realizado 
entre el marco legal nacional y estatal. 
 
También se verificó su contribución a los esfuerzos del país en el marco del Programa de las 
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (PNUD) y los compromisos para el Desarrollo 
del Milenio cuyo monitoreo, en materia de vivienda, se realiza a través de la Agenda Hábitat (AH) y 
la Meta 11 de objetivos para el Desarrollo del Milenio. 
 
 

Indicadores y metas de la Agenda Hábitat a nivel ag lomeración urbana y su  
relación con los objetivos para el Desarrollo del M ilenio. 

 

Capítulo/Meta Indicador (Nivel 
Aglomeración Urbana) 

Objetivos para el 
Desarrollo del Milenio 

 

Vivienda 

Viviendas durables Meta 11 

Hacinamiento Meta 11 

Derecho a vivienda adecuada  
Promover el derecho a la 

vivienda adecuada 

Coeficiente precio de la vivienda – 
ingreso y arrendamiento - ingreso 

 

Tenencia segura Meta 11 

Vivienda autorizada  
Promover seguridad en la 

tenencia de la tierra 
Desalojos  
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Promover igualdad de acceso al 
crédito Financiamiento de Vivienda Meta 11 

Promover igualdad de acceso a 
la tierra 

Coeficiente precio de la tierra – 
ingreso  

Acceso a agua segura Meta 10 

Acceso a saneamiento mejorado Meta 11 
Promover el acceso a los 

servicios básicos 
Conexiones domiciliarias Meta 11 

Meta 11. Para el año 2020 haber Mejorado Sustancialmente la Vida de por lo Menos 100 Millones de Habitantes de Asentamientos Precarios”. 
Meta 10. Reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de 
saneamiento 

 
 
Así, los objetivos del Programa Estatal 2008-2011 responden a  la situación actual y futura del 
sector en el Estado y su cumplimiento se expresa en metas cuantitativas y cualitativas que buscan 
un mayor impacto en los niveles de bienestar de las familias nayaritas. 
 
 

Objetivo rector: 
 

Política estatal 
 
 
 

 

O-Rector 

Orientar la acción del Estado hacia la promoción y la 
coordinación de los esfuerzos de los sectores público, 
social y privado, en apoyo a la producción, el 
financiamiento, la comercialización y la titulación de la 
vivienda, especialmente aquella dirigida a hogares en 
desventaja económica y social. 

 
 

O-PEVNay/1 
 

Coadyuvar en la ampliación de la cobertura de atención 
y las opciones de financiamiento para la adquisición, la 
construcción y el mejoramiento de la vivienda con 
calidad en su construcción, servicios suficientes y con 
certidumbre jurídica. 

 
 
 

Cobertura con equidad 
social 

 
 

O-PEVNay/2 
 

Generar condiciones para la adquisición, la construcción 
o el mejoramiento de la vivienda de los segmentos de la 
población más desfavorecidos. 

O-PEVNay/3 

Incrementar la disponibilidad de suelo apto para 
garantizar la producción de la vivienda criterios de 
sustentabilidad y para generar oferta de suelo para las 
familias de menores ingresos. 

O-PEVNay/4 
 

Orientar las acciones de mejoramiento de la vivienda 
para eficientar la concurrencia de los órdenes de 
Gobierno, la coordinación interinstitucional y la 
focalización territorial. 

O-PEVNay/5 
 

Apoyar y fomentar los diversos mecanismos de 
producción social de vivienda y de autogestión del suelo. 

O-PEVNay6 
 

Instrumentar un programa de regularización y titulación 
de vivienda para dar certidumbre jurídica al patrimonio y 
solvencia al mercado habitacional. 

 
O-PEVNay/7 
 

Propiciar que la producción de vivienda adopte criterios 
de sustentabilidad entre otros, racionalidad en el uso del 
agua y la energía; optimización en el aprovechamiento 
de la infraestructura existente; uso de nuevas 
tecnologías y servicios de educación, salud, empleo y 
recreación en su entorno inmediato, favoreciendo el 
orden, la convivencia y la seguridad. 

Sustentabilidad con 
equidad social y mejora 

de la administración 
pública 

O-PEVNay/8 
 

Promover la actualización del Marco Normativo que 
regula el desarrollo habitacional. 

 
 
 
 
 

Objetivos estratégicos: 
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O-PEVNay/Rector 

 
Orientar la acción del Estado hacia 
la promoción y la coordinación de 
los esfuerzos de los sectores 
público, social y privado, en apoyo a 
la producción, el financiamiento, la 
comercialización y la titulación de la 
vivienda, especialmente aquella 
dirigida a hogares en desventaja 
económica y social. 

El objetivo rector del Programa Estatal de Vivienda 
de Nayarit 2008-2011 expresa la voluntad política 
del Ejecutivo de orientar toda su acción y esfuerzo 
en la coordinación y el fortalecimiento del sector 
con énfasis en la atención de aquellos hogares con 
mayor desventaja económica y social. 

  
 

O-PEVNay/1 
 
Coadyuvar en la ampliación de la 
cobertura de atención y las opciones 
de financiamiento para la 
adquisición, la construcción y el 
mejoramiento de la vivienda con 
calidad en su construcción, servicios 
suficientes y con certidumbre 
jurídica. 
 

 

Hacer frente a la demanda de los próximos años, 
requiere: desarrollar una mejor estadística que nos 
permita perfilar con mayor precisión la demanda 
relacionada con los grupos de hogares que la 
necesitan, sus niveles de ingreso y su ubicación 
territorial; en consecuencia, ampliar y distribuir de 
manera muy eficiente el financiamiento para 
orientar el desarrollo habitacional y evitar así,  
sesgos o desvíos del mercado de vivienda. 
 

Dadas las circunstancias locales, se requieren 
generar condiciones que permitan incrementar la 
producción de vivienda y una mayor movilidad 
habitacional.  
 

La demanda de apoyos y/o financiamientos al 2010 
en la Entidad será de 101,516 familias; 57,774 que 
solicitarán vivienda y 43,742 mejoramientos para 
igual número de viviendas. 
 

Este objetivo contribuye al gran reto de cobertura 
nacional de alcanzar 6 millones de financiamientos 
al 2012. 
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O-PEVNay/2 

 
Generar condiciones para la 
adquisición, la construcción o el 
mejoramiento de la vivienda de los 
segmentos de la población más 
desfavorecidos. 

 

 

A lo anterior se agrega la gran necesidad de 
implementar políticas públicas que faciliten a la 
población de menores ingresos la oportunidad para 
adquirir, construir o mejorar su vivienda. 
 

Ello requiere de una oferta de vivienda a precios 
bajos; impulsar la certidumbre jurídica de la misma 
y apoyar las iniciativas solidarias de producción 
social: autoproducción y autoconstrucción de 
vivienda, principalmente en el ámbito rural, en 
localidades indígenas y las zonas urbano 
marginadas. 
 

Se requiere también fortalecer la aplicación de los 
subsidios, el criterio de prioridad a grupos 
vulnerables y usarlo como un mecanismo que, 
asociado con apoyos de otras instituciones, 
puedan impulsar un programa de mejora integral 
en los territorios francamente deprimidos. Para el 
caso de Nayarit, las localidades cuantificadas 
como indígenas (404) presentan condiciones 
sumamente críticas respecto a las condiciones de 
vivienda y sus servicios. 
 

Este objetivo corresponde a la política federal de 
apoyar, predominantemente, a la población de 
menores ingresos. 

 
 

O-PEVNay/3 
 
Incrementar la disponibilidad de 
suelo apto para garantizar la 
producción de la vivienda criterios 
de sustentabilidad y para generar 
oferta de suelo para las familias de 
menores ingresos. 
 

 
 
 
 

 

Sin suelo no hay asentamientos humanos, ni 
desarrollo urbano, ni vivienda.  
 

Para atender la demanda se requiere generar 
condiciones que permitan incorporar suelo privado 
o social para el desarrollo urbano, incluida la 
producción de vivienda. 
 

El crecimiento histórico de las ciudades nos 
demuestra que el desarrollo urbano ha carecido de 
criterios de sustentabilidad; primero, porque la falta 
de oferta institucional de suelo ha dado paso a la 
ocupación irregular y anárquica con los nuevos 
asentamientos de autogestión y en los últimos 
años, porque el desarrollo habitacional ha 
coadyuvado a la “extensión” de las ciudades que 
ha traído otros problemas aparejados; como la 
desintegración urbana y la dificultad de las familias 
para trasladarse y para acceder a equipamientos 
(salud, recreación, abasto, entre otros). 
 

La demanda progresiva de suelo urbano al año 
2010 en la Entidad es de 450 hectáreas en 
promedio, a un ritmo de 150 hectáreas  por año. 
 

Este objetivo contribuye a alcanzar el desarrollo 
sustentable, planteado como una meta transversal 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y en 
el Programa Nacional de Vivienda 2007-2012. 
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O-PEVNay/4 

 
Orientar las acciones de 
mejoramiento de vivienda para 
eficientar la concurrencia de los 
órdenes de Gobierno, la 
coordinación interinstitucional y la 
focalización territorial. 

 

 

A las necesidades de cobertura y acceso de las 
familias a la vivienda como un patrimonio, se 
agrega la de la calidad de la vivienda. 

 

Si bien los indicadores estatales son muy 
benévolos respecto a los materiales de 
construcción y la cobertura de servicios, incluso 
algunos mejor posicionados que la media nacional, 
esconden territorios donde las condiciones son 
sumamente críticas. 
 

Del análisis realizado se ubicaron las localidades 
indígenas como sujetos prioritarios de atención a 
donde concurra una mejora integral, en calidad de 
materiales y cobertura de servicios. 
 

De igual forma, se requiere realizar un esfuerzo 
adicional para identificar los hogares que viven en 
condiciones similares en algunas ciudades del 
Estado.  
 

La demanda de apoyos y financiamientos para el 
año 2010 en mejoramiento es de 43,742 viviendas 
y/o 69,915 acciones de pisos, muros, techos, 
baños y ampliación de vivienda. 
 

Esta última tarea representa el principal foco de 
atención de la Meta 11 de los Compromisos del 
Milenio y del Objetivo 4 del  Programa Sectorial de 
Desarrollo Social. 
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O-PEVNay/5 

 
Apoyar y fomentar los diversos 
mecanismos de producción social de 
vivienda y de autogestión del suelo. 

 

 

 

La producción social de vivienda representó en los 
últimos 15 años alrededor del  30% del crecimiento 
del parque habitacional en el Estado. 
 

El reconocimiento del potencial que representa 
esta forma de producción y el propio nivel de 
desarrollo que las organizaciones  han alcanzado 
en la Entidad, requiere de generar apoyos y 
fortalecer los mecanismos. 
 

Se requiere conducir con mayor pertinencia, 
transparencia y orden, desde el Estado, estos 
mecanismos solidarios a partir del concepto clave: 
la progresividad. 
 

Estas opciones resuelven necesidades de 
segmentos de la población urbana y rural que, por 
sus niveles de ingreso y formación cultural, no 
pueden ser atendidos en el mercado formal de 
financiamientos. 
 

Para ello, es necesario colocarlos como sujetos 
prioritarios de atención y acompañar los procesos 
con dirección y asistencia técnica. 
 

Esta tarea constituye una estrategia del Programa 
Nacional de Vivienda 2007-2012. 
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O-PEVNay6 

 
Instrumentar un programa de 
regularización y titulación de 

vivienda para dar certidumbre 
jurídica al patrimonio y solvencia al 

mercado habitacional 

Titular o escriturar la vivienda da seguridad a la 
propiedad, favorece sin conflictos, la transmisión 
del patrimonio a los hijos y ofrece garantías que 
respaldan otras acciones financieras de la familia y 
su eventual comercialización. 
 

Junto con la presión sobre el suelo urbano, la 
regularización de la vivienda y la tierra es una de 
las demandas mayormente manifestadas en la 
Entidad. 
 

Dada las características de propiedad del suelo 
(76.1% social), es urgente impulsar un esfuerzo de 
concurrencia de los 3 órdenes de Gobierno, para 
alcanzar a reducir paulatinamente el grave 
problema de irregularidad. 
 

Los registros parciales indican que alrededor de 
20,000 familias están demandando una escritura; 
el PESRTN señala que en 28,798.8 hectáreas de 
suelo social existen asentamientos humanos 
irregulares. 
 

Se requiere también una mayor vinculación con el 
sector privado, particularmente el Colegio de 
Notarios, quienes han manifestado su 
preocupación y disposición para coadyuvar en esta 
tarea. 
 

Incrementar la titulación de vivienda contribuye, en 
principio a ordenar las ciudades, propicia el arraigo 
de las familias y fortalece su patrimonio; también a 
incrementar la oferta económica de vivienda. 
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O-PEVNay/7 

Propiciar que la producción de 
vivienda adopte criterios de 
sustentabilidad entre otros, 
racionalidad en el uso del agua y la 
energía; optimización en el 
aprovechamiento de la 
infraestructura existente; uso de 
nuevas tecnologías y servicios de 
educación, salud, empleo y 
recreación en su entorno inmediato 
favoreciendo el orden, la 
convivencia y la seguridad. 

 

 

Si bien en los últimos años los nuevos desarrollos 
habitacionales han contribuido a resolver la 
demanda de vivienda, éstos en la búsqueda de un 
suelo más barato, se han alejado de la ciudad sin 
“hacer ciudad”. 
 

Ello ha generado otros problemas económicos y de 
desintegración social y familiar; en muchos casos 
la familia no habita esta vivienda por los problemas 
que trae consigo su traslado a ella. Al problema de 
la distancia se suma la calidad de la vivienda y su 
entorno (dentro y fuera del conjunto).  
La queja más recurrente se refiere a la dimensión 
de la vivienda y su escasa posibilidad de 
crecimiento; en el entorno inmediato les preocupa 
la falta de equipamientos cercanos, de áreas de 
abasto (comercio) y la seguridad. 
 

Propiciar condiciones para hacer vivienda con 
sustentabilidad, requiere impulsar nuevos modelos 
urbanos y arquitectónicos con medidas regulatorias 
y desgravación fiscal. 
 

Requiere también que la política de suelo 
contribuya como insumo primario en esta tarea. 
 

Fijar esta tarea representa  la más completa 
correspondencia  y contribución  a la política 
nacional de procurar un desarrollo sustentable. 
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O-PEVNay/8 

 
Promover la actualización del Marco 
Normativo que regula el desarrollo 
habitacional. 

 

El marco regulatorio de la vivienda constituye el 
más importante instrumento público para fomentar 
la producción habitacional. 
 
Su adecuada instrumentación y homologación 
municipal son una tarea pendiente en la Entidad. 
 
Es urgente implementar medidas jurídico – 
administrativas para fortalecer la gestión de 
proyectos de vivienda, disminuir los costos 
indirectos y superar la duplicidad de tramites y 
atomización de la atención por las diferentes 
instituciones involucradas. 
 
La formación de cuadros del sector público en los 3 
órdenes de Gobierno, técnicamente habilitados 
para la toma de decisiones, es una necesidad 
primaria para lograr el cambio. 
 

Esta es sin duda la tarea más urgente y de mayor 
demanda en la Entidad, que también corresponde 
a la estrategia nacional. 

 
 
4.1.1. Vinculación con el marco legal  Nacional y E statal 

 

 
En el ámbito nacional se retomaron las propuestas del:  

 
� Programa Nacional de Desarrollo 2007-2012 
� Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 
� Programa Nacional de Vivienda 2007-2012: hacia un desarrollo habitacional 

sustentable 
 

 
En el ámbito estatal: 
 

 
� Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Nayarit 2005-2011  
� Programa Estatal de Suelo y Reservas Territoriales de Nayarit 2007-2011 

 
 
La alineación entre los instrumentos referidos permitió el análisis de concordancia 
para fijar los objetivos del Programa Estatal de Vivienda. 
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Contribuciones del Programa Estatal de Vivienda 200 8-2011 al Programa Nacional de 
Vivienda 2007-2012: hacia un desarrollo habitaciona l sustentable  
 
Plan Nacional 
de Desarrollo 

2007-2012 

PSDS 
2007-2012 

Programa Nacional de 
Vivienda 

2007-2012 
Programa Estatal de Vivienda de Nayarit 2008-2011 

Ejes de política 
pública Objetivos Objetivos Objetivos Contribuciones  

 
Promueve condiciones para fomentar el tren de 
vivienda  (producción, financiamiento, 
comercialización y titulación) contribuyendo al 
crecimiento económico y generación de empleos. 
Refuerza la coordinación entre los tres órdenes de 
Gobierno y con los sectores  social y privado para 
ampliar la cobertura de atención. 

 
 

Eje 2. Economía 
competitiva y 

generadora de 
empleos 

 
 

O/3 PSDS 
O/4 PSDS 

 
 

1. Incrementar la cobertura de 
financiamientos de vivienda ofrecidos 
a la población, particularmente para 
las familias de menores ingresos 

 
  
  O-Rector 
 
  O-
PEVNay/1 

Propone mecanismos para orientar los apoyos 
gubernamentales con mejores resultados para la 
administración pública e impacto en los indicadores de 
vivienda. 
Promueve la actualización y homologación del marco 
normativo local para estimular la acción habitacional, 
los asentamientos humanos ordenados y la 
producción de vivienda sustentable, entre otros. 
Orienta el programa de mejoramiento de vivienda para 
alcanzar mejores resultados. 
Plantea medidas para fortalecer la certidumbre 
jurídica como mejora urbana y social y en apoyo al 
mercado secundario de vivienda 

 
 

Eje 1. Estado de 
Derecho y seguridad 

 
 
 

Eje 4. Sustentabilidad 
ambiental  

 
 
 
 
 
 
 

O/3 PSDS 
O/4 PSDS 

 

 
2. Impulsar un desarrollo habitacional 
sustentable 

  O-
PEVNay/3 

 
  O-
PEVNay/4 

 
O-

PEVNay/6 
 

O-
PEVNay/7 

 
O-

PEVNay/8 

Plantea medidas para incrementar la disponibilidad de 
suelo, que garantice un desarrollo más ordenado de 
las ciudades y que genere condiciones para la 
construcción de vivienda sustentable. 

Eje 5. Democracia 
efectiva y política 

exterior responsable  
 

 3. Consolidar el Sistema Nacional de 
Vivienda, a través de mejoras a la 
gestión pública 

   
  O-Rector Plantea el fortalecimiento del sector con la 

modernización y desarrollo de las instituciones 

Asume como una prioridad la generación de 
oportunidades para mejorar, construir y adquirir una 
vivienda para los sectores de menores ingresos. 
Incluye criterios de prioridad para grupos vulnerables 
con enfoque territorial 
Apoya mecanismos de autoproducción de vivienda y 
autogestión del suelo 

 
 
 

Eje 3. Igualdad de 
oportunidades 

 
 

O/3 PSDS 
O/4 PSDS 

 

4. Consolidar una política de apoyos 
del Gobierno Federal que facilite a la 
población de menores ingresos 
acceder al financiamiento de vivienda, 
y que fomente el desarrollo 
habitacional sustentable 

    
    
  O-
PEVNay/2 
 
  O-
PEVNay/5 

Promueve la incorporación de suelo para apoyar la 
necesidad de la población de menores ingresos y 
contrarrestar el fenómeno de ocupación irregular. 

PSDS 2007-2012: Programa Sectorial de Desarrollo So cial 2007-20012 
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4.2. Misión y visión del Programa Estatal de Vivien da  

 
Hacia el año  2030, en el Estado de 
Nayarit cualquier hogar tiene 
posibilidades para construir, 
remodelar o rentar una vivienda, de 
acuerdo con sus necesidades, 
posibilidades económicas y 
preferencias. 

Visión al año 2030 
Lograr que las familias nayaritas, 

especialmente aquellas de menores ingresos, 
satisfagan sus necesidades de vivienda digna 

con calidad en su construcción y seguridad 
jurídica, para elevar su calidad de vida, 

mediante el trabajo unido, ético y transparente 
de los sectores público, social y privado. 

 
La seguridad  jurídica sobre su propiedad, además de constituir su patrimonio 
familiar, capitaliza económicamente a ese hogar, propicia su arraigo y 
contribuye al desarrollo ordenado de las localidades. 
 

Dentro de 20 años, la acción habitacional ha disminuido la inequidad social 
ampliando la cobertura de acceso de las familias y generando empleos. 
 

El mercado habitacional se desarrolla bajo un proceso sistémico de 
planeación y responde al perfil de la demanda existente, tanto por su 
ubicación como por el nivel de ingresos en los hogares. A ello ha contribuido 
el trabajo comprometido y responsable del sector a través de sus instituciones 
y de la sociedad civil organizada. 
 

 
Misión 

Diseñar, coordinar y promover una política 
de vivienda que propicie condiciones de 

oportunidad y acceso a las familias 
nayaritas  para el mejoramiento, la 

construcción o la  adquisición de vivienda, 
así como su certidumbre jurídica 

Es necesario desarrollar mecanismos y 
espacios de coordinación entre los tres 
ordenes de Gobierno, así como 
espacios de concertación con el sector 
social y privado. 

Se requiere generar condiciones que faciliten la producción de vivienda 
económica para los sectores de menores ingresos, en un marco de 
sustentabilidad, consolidar mecanismos de titulación de la vivienda y 
desarrollar una política adecuada de suelo para contrarrestar los procesos 
viciosos de su ocupación (invasión-regularización); se requiere además, un 
marco legal adecuado y de instituciones fuertes con desarrollo administrativo y 
humano. 

 
4.3. Resultados del FODA 
 
 

El análisis FODA esta construido con base a tres grandes temas: 
 

1. Organización y coordinación institucional: en este apartado se presentan los principales 
problemas institucionales relacionados con la vivienda, entre otros, los relativos a la 
organización del sector público de los tres niveles de Gobierno, su coordinación con el sector 
social y privado y los esquemas de distribución de competencias; los mecanismos de 
coordinación entre las diversas dependencias y Entidades; la articulación y la armonización de 
las disposiciones legales; y la respuesta y la participación de las autoridades locales en 
cuestiones cruciales como la constitución de reservas territoriales o la regularización de la 
tenencia de la tierra. 
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2. Financiamiento de la vivienda: parte del reconocimiento del papel promotor del Estado; la 
necesidad de fortalecer la coordinación y las acciones con la federación y los municipios y de 
apoyar los esquemas financieros con medidas legales y fiscales de índole local. 
 

3. Producción de vivienda: se aborda los principales insumos y obstáculos para el tren de 
vivienda. Los planteamientos reconocen el papel dual de la vivienda: satisfactor social y motor 
de desarrollo económico, sus diversos mecanismos de producción y la necesidad de incorporar 
nuevos modelos. 

 

 
4.3.1. Posición de los actores 
 
Los sectores  público, social, privado y el área académica, coincidieron en calificar como grandes 
retos del sector: 
 

• Que es necesario satisfacer la demanda de vivienda de las familias de bajos ingresos, 
asalariados o no, con igual oportunidad en la zona rural y urbana. 

• Que es necesario incrementar recursos para ampliar la cobertura de atención y de servicios. 
• Que es necesario incrementar la disponibilidad de suelo apto para vivienda: el sector privado 

para la producción de vivienda en general y el sector social para facilitar el acceso a las familias 
pobres. 

• Que se requiere agilizar la regularización de la tenencia de la tierra y conocer de que tamaño 
es el problema. 

• Que la  federación incremente los subsidios: el sector privado para la vivienda económica y el 
sector social para facilitar la autoproducción y automejoramiento de vivienda. 

• Que se requiere una mayor vinculación con instituciones  académicas. 
 
Los sectores social y privado  coincidieron en señalar: 
 

• Que es urgente modernizar y desarrollar el marco regulatorio de la vivienda para facilitar y 
agilizar los trámites. 

• Que se requiere incrementar la participación y el desarrollo de cuadros municipales en este 
proceso. 

• Que se requiere desgravar la vivienda dirigida a hogares de menores ingresos. 
 
El sector social hizo énfasis en alcanzar una mayor participación como actor y ejecutor en los 
procesos habitacionales. 
 

Por su parte, el sector privado  demandó subsidios locales para suelo e infraestructura que genere 
condiciones para producir vivienda económica. 
 

El área  académica  expresó su preocupación por el vacío de autoridad que se percibe en la 
regulación del sector  y por los modelos urbanísticos y de vivienda. 
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4.4.  Escenarios de inversión 
 

Los escenarios de inversión se plantean con base en dos premisas: 
 

a. Enfoque territorial:  dirigiendo las acciones a municipios, localidades y colonias donde los 
esfuerzos institucionales se reflejen en mayor impacto social y político; preferentemente 
localidades mayores de 100 habitantes. 

 
b. Pertinencia de acciones:  seleccionando el tipo de acción a aplicar, para no dispersar los 

recursos y garantizar mayor impacto social en los indicadores. 
 

c. Comportamiento del otorgamiento de créditos en el Estado. 
 
 

a. Enfoque territorial 
 
A nivel municipal se sugiere focalizar esfuerzos a: 

� Los municipios que concentran mayor población: 
Compostela , Xalisco,  Santiago Ixcuintla, Tepic y 
Bahía de Banderas. 

 
�  Los municipios de muy alta marginación: El Nayar, La 

Yesca y  Huajicori. 
 
� Los municipios con mayor concentración urbana, 

especialmente aquellos con zonas urbanas marginadas y 
con polígonos Hábitat: Acaponeta, Bahía  de Banderas,  
Compostela, Ixltán del Río, Santiago Ixcuintla, 
Tecuala, Tepic, Tuxpan y Xalisco . 

 
 

b. Pertinencia de acciones 
 

Las acciones fueron seleccionadas con base a: 
� Su impacto en las condiciones de salud de la familia – 

como un asunto de seguridad nacional –  
 

� Los indicadores de la  Agencia Hábitat AH y “Meta 11” de 
los compromisos del Milenio.84 

 
� Los indicadores del Programa de Desarrollo Social 2007-

2012. 
 

 
c. Comportamiento de otorgamiento de créditos 
 

� Aquí se consideran las metas alcanzadas  por los 
organismos financieros de vivienda, INFONAVIT y 
FOVISSSTE, así como lo otorgado por la Banca y 
Sofoles. 

                                                 
84 Meta 11: “Para  el año 2020 haber Mejorado Sustanci almente la Vida de por lo Menos 100 Millones de Hab itantes de Asentamientos Precarios”  
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Bajo estas premisas, se diseñaron 4 escenarios de inversión, con alcances distribuidos en 3 años 
(ver anexo). 
 

Escenario 1 (condiciones)  Escenario 2 (condiciones ) 
a. Acciones de piso firme, baño y 

ampliación de vivienda en localidades 
mayores a 100 habitantes. 

 
b. Vivienda rural en localidades de más de 

100 habitantes en municipios de mayor 
concentración de población y de muy alta 
marginación. 

 
c. Vivienda urbana para hogares pobres de 

Polígonos Hábitat. 
 

d. Adquisición del 50% de necesidades de 
suelo con dotación de servicios básicos. 

 
e. 27% de créditos para atender el rezago y 

formación de nuevos hogares 
(comportamiento histórico). 

 
f. Programa de titulación: lo que resulte del 

inventario (atención gradual). 
 
 

a. Acciones de piso firme, baño y 
ampliación de vivienda en localidades 
mayores a 100 habitantes  de alta y 
muy alta marginación. 

 
b. Vivienda rural en localidades de más 

de 100 habitantes en municipios de 
muy alta marginación. 

 
c. Vivienda urbana en 50% de hogares 

pobres en Polígonos Hábitat. 
 

d. Adquisición del 50% de suelo sin 
servicios para fraccionamientos 
progresivos. 

 
e. 40% de créditos para atender el 

rezago y formación de  nuevos 
hogares. 

 
f. Programa de titulación: lo que resulte 

del inventario (atención gradual).   

 
Escenario 3 (condiciones) 

  
Escenario 4 (condiciones) 

a. Acciones de mejoramiento (piso firme, 
baño y ampliación de vivienda) en 
localidades de muy alta marginación con 
necesidad de más de 20 acciones de 
piso de tierra. 

 
b. Vivienda rural en localidades de 100 

habitantes en municipios de muy alta 
marginación con necesidad de más de 
20 acciones. 

 
c. Vivienda urbana en 30% de hogares 

pobres de Polígonos Hábitat. 
 

d. Adquisición del 50% de suelo sin 
servicios para fraccionamientos 
progresivos. 

 
e. 55% de créditos para atender el rezago y 

formación de nuevos hogares. 
 

f. Programa de titulación: lo que resulte del 
inventario (atención gradual)   

 a. Acciones de mejoramiento (piso 
firme, baño y ampliación de vivienda) 
en localidades de muy alta 
marginación con necesidad de más 
de 20 acciones de piso de tierra. 

 
b. Adquisición del 50% de suelo sin 

servicios para fraccionamientos 
progresivos. 

 
c. 55 % de créditos para atender el 

rezago y formación de nuevos 
hogares. 

 
d. Programa de titulación: lo que resulte 

del inventario (atención gradual).  
 
 

 



 

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

Acción Número Alcance de la cobertura Indicador Descrip ción

AH/Meta 11 Viviendas durables

PSDS
Viviendas con piso de tierra en municipios de
muy alta y alta marginación (meta: 660,000
viviendas en 2012)

AH/Meta 11 Acceso a saneamiento mejorado

PSDS
Viviendas habitadas sin servicio sanitario en
municipios de alta y muy alta marginación

Ampliación de vivienda 15,762
Localidades urbanas,  rurales e 

indígenas
AH/Meta 11 Hacinamiento

AH Derecho a vivienda adecuada
PNV Meta: 1 millón de viviendas anuales
AH Derecho a vivienda adecuada

PNV Meta: 1,000,000 de viviendas anuales
Meta 11

AH

Programa de suelo seguro1)

37,199 lotes 

Ciudades más dinámicas (Tepic, 
Xalisco, Compostela, Santiago 

Ixcuintla y el municipio de Bahía de 
Banderas)

AH Coeficiente precio de la tierra ingreso

Derecho a vivienda adecuada
Coeficiente precio de vivienda ingreso
Financiamiento de vivienda

PNV Meta: 1,000,000 créditos anuales
1) Con base a crecimiento de hogares (70% zona urbana)

AH: Agenda Hábitat-PNUD

Meta 11:Compromisos del Milenio

PSDS: Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2011

PNV: Programa Nacional de Vivienda 2007-2012: Hacia un Desarrollo Habitacional Sustentable

N.D.: No Determinado

Tenencia segura

Acceso al crédito y apoyos de vivienda 57,774 Estatal
AH

Unidad Básica de Vivienda en zonas urbanas 
marginadas 

11,283
Polígonos Hábitat y colonias 

urbanas marginadas

Programa de titulación N.D. Estatal

Unidad Básica de Vivienda en zona rural 8,029 Localidades indígenas

Construcción de baño, excusado o letrina 22,285

Estatal

Estatal

Impacto en indicadores
Escenarios de inversión: metas totales                                                           

(ver anexo: Resumen de escenarios y Fuente de inver sión para IPROVINAY)

Piso de cemento 20,412
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 4.4.1. Metas totales 
 



    
 

 
 

                                              

Acción Número Alcance de la cobertura Monto por acción

Ampliación de vivienda 14,076 281,520,000.00

Adquisición de suelo 1) ($10,000.00 por lote y habilitación de lotes 
con servicios $20,000.00 por lote) 18600 lotes 

c/servicios

Ciudades más dinámicas (Tepic, Xalisco, 
Compostela, Santiago Ixcuintla y el municipio 

de Bahía de Banderas) 558,000,000.00

Totales 101,538 6,488,682,552.50
1) Con base a crecimiento de hogares (70% zona urbana)

AH: Agenda Hábitat-PNUD

Meta 11:Compromisos del Milenio

PSDS: Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2011

PNV: Programa Nacional de Vivienda 2007-2012: Hacia un Desarrollo Habitacional Sustentable

N.D.: No Determinado

Construcción de baño, excusado o letrina

Unidad Básica de Vivienda en zonas urbanas marginadas 

7,499

N.D.

96,990,000.00

245,227,500.00

Estatal15,750 4,499,250,052.50

507,735,000.00

Localidades con más de 100 habitantes

Localidades con más de 100 habitantes en 
municipios de mayor concentración de 

población y muy alta marginación
299,960,000.00

16,165

Acceso al crédito y apoyos de vivienda

N.D. EstatalPrograma de titulación

Hogares pobres de Polígonos Hábitat11,283

Unidad Básica de Vivienda en zona rural

Piso de cemento

18,165
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Acción # de acciones Monto total Sector privado Federal Estado
Municipio/ 

Beneficiario

Piso de cemento 5,388 32,328,000.00 21,184,200.00 10,123,200.00 1,020,600.00

Zona rural e indígena 3,687 22,122,000.00 16,591,500.00 5,530,500.00

Zona urbana 1701 10,206,000.00 4,592,700.00 4,592,700.00 1,020,600.00

Construcción de baño, excusado o letrina 6,055 81,742,500.00 51,145,425.00 27,209,925.00 3,387,150.00

Zona rural e indígena 3,546 47,871,000.00 35,903,250.00 11,967,750.00

Zona urbana 2,509 33,871,500.00 15,242,175.00 15,242,175.00 3,387,150.00

Ampliación de vivienda 4,692 93,840,000.00 54,990,000.00        33,720,000.00        5,130,000.00            

Zona indígena 701 14,020,000.00 10,515,000.00 3,505,000.00

Zona rural 1426 28,520,000.00 21,390,000.00 7,130,000.00

Zona urbana 2,565 51,300,000.00 23,085,000.00 23,085,000.00 5,130,000.00

Unidad Básica de Vivienda en zona rural 2499 99,960,000.00 64,974,000.00 30,862,650.00 4,123,350.00

Unidad Básica de Vivienda en zonas urbanas marginad as 3761 169,245,000.00 69,108,375.00 69,108,375.00 31,028,250.00

Programa de Titulación N.D. 0.00

Programa de suelo seguro 6200 186,000,000.00 93,000,000.00 93,000,000.00

Acceso al crédito y apoyos de vivienda 5250 1,499,750,017.50

INFONAVIT 3000 857,000,010.00 857,000,010.00

FOVISSSTE 1000 285,666,670.00 285,666,670.00

SECTOR PRIVADO (Banca-Sofoles) 1250 357,083,337.50 357,083,337.50

Totales 33,845 2,162,865,517.50 1,499,750,017.50 354,402,000.00 264,024,150.00 44,689,350.00

Escenario 1. Aportaciones para "Año 1"
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Acción Número Alcance de la cobertura Monto por acción

Ampliación de vivienda 6,919 138,380,000.00

Adquisición de suelo 1) 18600 lotes sin servicios

Ciudades más dinámicas 
(Tepic, Xalisco, Compostela, 

Santiago Ixcuintla y el municipio 
de Bahía de Banderas)

372,000,000.00

Totales 76,754 7,841,521,078.75
1) Con base a crecimiento de hogares (70% zona urbana)

AH: Agenda Hábitat-PNUD

Meta 11:Compromisos del Milenio

PSDS: Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2011

PNV: Programa Nacional de Vivienda 2007-2012: Hacia un Desarrollo Habitacional Sustentable

N.D.: No Determinado

6,748,875,078.75Acceso al crédito y apoyos de vivienda 23,625 Estatal

Unidad Básica de Vivienda en zonas urbanas marginadas 5,641
Hogares pobres de Polígonos 

Hábitat

Programa de titulación N.D.

Unidad Básica de Vivienda en zona rural 3,623

Piso de cemento 8,556

Construcción de baño, excusado o letrina 9,790

Localidades con más de 100 
habitantes  de alta y muy alta 
marginación y Ciudades con 

Poligonos Hábitat

Localidades con más de 100 
habitantes en municipios de muy 

alta marginación
144,920,000.00

Estatal N.D.

51,336,000.00

132,165,000.00

253,845,000.00

4.4.3. Escenario 2 



                                                     

Acción # de acciones Monto total Sector privado Federal Estado
Municipio/ 

Beneficiario

Piso de cemento 2,852 17,112,000.00 11,341,800.00 5,272,800.00 497,400.00

Zona urbana 829 4,974,000.00 2,238,300.00 2,238,300.00 497,400.00

Zona rural e indígena 2,023 12,138,000.00 9,103,500.00 3,034,500.00

Construcción de baño, excusado o letrina 3,263 44,050,500.00 26,813,025.00 15,162,525.00 2,074,950.00

Zona urbana 1,537 20,749,500.00 9,337,275.00 9,337,275.00 2,074,950.00

Zona rural e indígena 1,726 23,301,000.00 17,475,750.00 5,825,250.00

Ampliación de vivienda 2306 46,120,000.00 26,484,000.00 16,934,000.00 2,702,000.00

Zona urbana 1351 27,020,000.00 12,159,000.00 12,159,000.00 2,702,000.00

Zona indígena 701 14,020,000.00 10,515,000.00 3,505,000.00

Zona rural 254 5,080,000.00 3,810,000.00 1,270,000.00

Unidad Básica de Vivienda en zona rural 1207 48,280,000.00 31,382,000.00 14,906,450.00 1,991,550.00

Unidad Básica de Vivienda en zonas urbanas marginad as 1880 84,600,000.00 34,545,000.00 34,545,000.00 15,510,000.00

Programa de Titulación N.D. N.D. 0.00 0.00 0.00

Programa de suelo seguro 6200 124,000,000.00 31,000,000.00 93,000,000.00

Acceso al crédito y apoyos de vivienda 7875 2,090,875,023.75 2,035,375,023.75 27,750,000.00 27,750,000.00 0.00

INFONAVIT 4500 1,285,500,015.00 1,285,500,015.00

FOVISSSTE 1500 428,500,005.00 428,500,005.00

SECTOR PRIVADO (Banca-Sofoles) 1125 321,375,003.75 321,375,003.75

IPROVINAY 750 55,500,000.00 27,750,000.00 27,750,000.00

Totales 25,583 2,455,037,524 2,035,375,024 189,315,825 207,570,775 22,775,900

Escenario 2. Aportaciones para "Año 1"
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Acción Número Alcance de la cobertura Monto por acción

Ampliación de vivienda 6,277 125,540,000.00

Adquisición de suelo 1) 18600
Ciudades más dinámicas (Tepic, 

Xalisco, Compostela, Santiago Ixcuintla 
y el municipio de Bahía de Banderas)

372,000,000.00

Totales 78,965 9,932,895,105.00
1) Con base a crecimiento de hogares (70% zona urbana)

AH: Agenda Hábitat-PNUD

Meta 11:Compromisos del Milenio

PSDS: Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2011

PNV: Programa Nacional de Vivienda 2007-2012: Hacia un Desarrollo Habitacional Sustentable

N.D.: No Determinado

Estatal

Unidad Básica de Vivienda en zonas urbanas marginadas 

44,916,000.00Piso de cemento 7,486 Localidades de más de 100 habitantes y 
con reazago de 20 acciones en 

municipios de muy alta marginación y 
Ciudades con Polígonos Hábitat

Construcción de baño, excusado o letrina 8,644 116,694,000.00

8,998,500,105.00Acceso al crédito y apoyos de vivienda 31,500 Estatal

N.D.

122,920,000.00Unidad Básica de Vivienda en zona rural 3,073
Localidades con más de 20 acciones en 

municipios de muy alta marginación

3,385 Hogares pobres de Polígonos Hábitat 152,325,000.00

Programa de titulación N.D.

4.4.4. Escenario 3 
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Acción # de acciones Monto total Sector privado Federal Estado
Municipio/ 

Beneficiario

Piso de cemento 2,495 14,970,000.00 9,735,300.00 4,737,300.00 497,400.00

Zona urbana 829 4,974,000.00 2,238,300.00 2,238,300.00 497,400.00

Zona rural e indígena 1,666 9,996,000.00 7,497,000.00 2,499,000.00

Construcción de baño, excusado o letrina 2,881 38,893,500.00 22,945,275.00 13,873,275.00 2,074,950.00

Zona urbana 1,537 20,749,500.00 9,337,275.00 9,337,275.00 2,074,950.00

Zona rural e indígena 1,344 18,144,000.00 13,608,000.00 4,536,000.00

Ampliación de vivienda 2092 41,840,000.00 23,274,000.00 15,864,000.00 2,702,000.00

Zona urbana 1351 27,020,000.00 12,159,000.00 12,159,000.00 2,702,000.00

Zona indígena 609 12,180,000.00 9,135,000.00 3,045,000.00

Zona rural 132 2,640,000.00 1,980,000.00 660,000.00

Unidad Básica de Vivienda en zona rural 1024 40,960,000.00 26,624,000.00 12,646,400.00 1,689,600.00

Unidad Básica de Vivienda en zonas urbanas marginad as 1128 50,760,000.00 20,727,000.00 20,727,000.00 9,306,000.00

Programa de Titulación N.D. N.D. 0.00 0.00 0.00

Programa de suelo seguro 6200 93,000,000.00 31,000,000.00 62,000,000.00 0.00

Acceso al crédito y apoyos de vivienda 10500 2,787,833,365.00 2,713,833,365.00 37,000,000.00 37,000,000.00 0.00

INFONAVIT 6000 1,714,000,020.00 1,714,000,020.00

FOVISSSTE 2000 571,333,340.00 571,333,340.00

SECTOR PRIVADO (Banca-Sofoles) 1500 428,500,005.00 428,500,005.00

IPROVINAY 1000 74,000,000.00 37,000,000.00 37,000,000.00

Totales 26,320 3,068,256,865 2,713,833,365 171,305,575 166,847,975 16,269,950

Escenario 3. Aportaciones para "Año 1"
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Acción Número Alcance de la cobertura Monto por acción

Ampliación de vivienda 6,052
121,040,000.00

Adquisición de suelo 1) 

18600

Ciudades más dinámicas (Tepic, 
Xalisco, Compostela, Santiago Ixcuintla 
y el municipio de Bahía de Banderas)

372,000,000.00

Totales 66,678 9,597,903,605
1) Con base a crecimiento de hogares (70% zona urbana)

AH: Agenda Hábitat-PNUD

Meta 11:Compromisos del Milenio

PSDS: Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2011

PNV: Programa Nacional de Vivienda 2007-2012: Hacia un Desarrollo Habitacional Sustentable

N.D.: No Determinado

28,590,000.00

Acceso al crédito y apoyos de vivienda 31,500 Estatal

Programa de titulación N.D. Estatal

Construcción de baño, excusado o letrina 5,761 77,773,500.00

Piso de cemento 4,765

N.D.

8,998,500,105.00

Localidades con más de 100 habitantes 
con rezago de 20 acciones en 

municipios de  muy alta marginación 
(Huajicori, El Nayar y la Yesca) y 
Ciudades con Polígonos Hábitat

4.4.5. Escenario 4 
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Acción # de acciones Monto total Sector privado Federal Estado
Municipio/ 

Beneficiario

Piso de cemento 1,588 9,528,000.00 5,653,800.00 3,376,800.00 497,400.00

Zona urbana 829 4,974,000.00 2,238,300.00 2,238,300.00 497,400.00

Zona rural e indígena 759 4,554,000.00 3,415,500.00 1,138,500.00

Construcción de baño, excusado o letrina 1,920 25,920,000.00 13,215,150.00 10,629,900.00 2,074,950.00

Zona urbana 1,537 20,749,500.00 9,337,275.00 9,337,275.00 2,074,950.00

Zona rural e indígena 383 5,170,500.00 3,877,875.00 1,292,625.00

Ampliación de vivienda 2017 40,340,000.00 22,149,000.00 15,489,000.00 2,702,000.00

Zona urbana 1351 27,020,000.00 12,159,000.00 12,159,000.00 2,702,000.00

Zona rural e indígena 666 13,320,000.00 9,990,000.00 3,330,000.00

Programa de Titulación N.D. N.D. 0.00 0.00 0.00

Programa de suelo seguro 6200 93,000,000.00 31,000,000.00 62,000,000.00 0.00

Acceso al crédito y apoyos de vivienda 10500 2,787,833,365.00 2,713,833,365.00 37,000,000.00 37,000,000.00 0.00

INFONAVIT 6000 1,714,000,020.00 1,714,000,020.00

FOVISSSTE 2000 571,333,340.00 571,333,340.00

SECTOR PRIVADO (Banca-Sofoles) 1500 428,500,005.00 428,500,005.00

IPROVINAY 1000 74,000,000.00 37,000,000.00 37,000,000.00

Totales 22,225 2,956,621,365 2,713,833,365 109,017,950 128,495,700 5,274,350

Escenario 4. Aportaciones para "Año 1"
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4.5. Impacto de los escenarios en el rezago y la de manda    

Los gráficos, construidos a partir de los escenarios de inversión, expresan el impacto probable al 
alcanzarse las metas de cada uno de ellos en los indicadores principales, ya sea por su magnitud o 
su influencia en los niveles de vida. 
 

Gráfico 41.  Impacto en el rezago de vivienda con p iso de tierra  
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Escenario 1 
Atención del rezago en localidades mayores a 100 
habitantes. 
Rezago estatal= 4,247 
Indicador estatal =1.7 % 
Aportaciones (anual): 
                  Federal   21.2   MDP 
                  Estatal    10.1  MDP 
                  Municipio / Beneficiario  1.0  MDP 

Situación actual 
Rezago Estatal en Pisos de Tierra = 20,412 

Indicador estatal 8.3% 
Indicador Nacional 10.0% 

Escenario 2 
Atención del rezago en localidades de alta y muy alta 
marginación, de más 100 habitantes y ciudades con  polígonos 
hábitat 
Rezago estatal = 11,856 
Indicador estatal = 4.8 % 
Aportaciones (anual): 

 Federal  11.3  MDP 
 Estatal     5.3 MDP 
 Municipio /Beneficiarios  0.5 MDP 

Escenario 4 
Atención del rezago en localidades de alta y muy alta 
marginación, de más de 100 habitantes y con más de 20 
acciones de rezago de los municipios de El Nayar, La Yesca y 
Huajicori, y ciudades con polígonos hábitat 
Rezago estatal = 15,647  
Indicador estatal =  6.4 % 
Aportaciones (anual): 

Federal    5.7  MDP  
Estatal     3.4 MDP 
Municipio/Beneficiarios  0.5  MDP 

 

Escenario 3 
Atención del rezago en localidades de alta y muy alta 
marginación, de más de 100 habitantes y con más de 20 
acciones de rezago y ciudades con polígonos hábitat 
Rezago estatal = 12,926 
Indicador estatal =  5.3 % 
Aportaciones (anual): 
                   Federal   9.7 MDP  

 Estatal    4.7  MDP 
                   Municipio/Beneficiarios  0.5 MDP 
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Gráfico 42. Impacto en el rezago de viviendas sin b año  
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Escenario 1 
Atención del rezago en localidades mayores a 100 habitantes. 
Rezago estatal= 4,120 
Indicador estatal =1.9% 
Aportaciones (anual): 

Federal  51.1  MDP 
Estatal   27.2 MDP 
Municipio/Beneficiario  3.4 MDP  

 

 Escenario 2 
Atención del rezago en localidades de alta y muy alta 
marginación, de más 100 habitantes y ciudades con 
polígonos hábitat 
Rezago estatal =  13,729 
Indicador estatal =  6.2 % 
Aportaciones (anual): 

Federal   26.8 MDP 
Estatal    15.2 MDP 
Municipio/Beneficiarios  2.1 MDP 

 
   
Escenario 3 
Atención del rezago en localidades de alta y muy alta 
marginación, de más de 100 habitantes y con más de 20 
acciones de rezago y cuidades con polígonos hábitat. 
Rezago estatal = 14,799 
Indicador estatal = 67.7% 
Aportaciones (anual): 
 Federal  22.9 MDP 
 Estatal  13.9 MDP 
 Municipio/Beneficiario  2.1 MDP 

 

 Escenario 4 
Atención del rezago en localidades de alta y muy alta 
marginación, de más de 100 habitantes y con más de 20 
acciones de rezago de los municipios de El Nayar, La Yesca y 
Huajicori, y ciudades con polígonos hábitat 
Rezago estatal = 17,520 
Indicador estatal =  7.9 % 
Aportaciones (anual): 

Federal   13.2 MDP 
Estatal    10.6  MDP 

 Municipio/ Beneficiarios    2.1 MDP 

 
 
 
 
 
 

Situación actual 
Rezago Estatal en Vivienda sin  baño = 22,285 

Indicador estatal 9.1% 
Indicador Nacional 10.0% 
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Gráfico 43. Impacto en el rezago de viviendas 
con necesidad de ampliación  
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Situación actual 
Rezago Estatal en Vivienda con necesidad de 
ampliación  = 15,762 
Indicador estatal 6.4% 

Escenario 1 
Atención del rezago en localidades mayores a 100 
habitantes. 
Rezago estatal= 1,686 
Indicador estatal = 0.7% 
Aportaciones (anual): 

Federal    55.0 MDP 
Estatal     33.7 MDP 
Municipio/Beneficiarios  5.1 MDP 

Escenario 2 
Atención del rezago en localidades de alta y muy alta 
marginación, de más 100 habitantes y ciudades con 
polígonos hábitat 
Rezago estatal = 8,843 
Indicador estatal = 3.6 % 
Aportaciones (anual): 

Federal   26.5 MDP 
Estatal    16.9 MDP 
Municipio/Beneficiarios 2.7 MDP 

Escenario 4 
Atención del rezago en localidades de alta y muy alta 
marginación, de más de 100 habitantes y con más de 20 
acciones de rezago de los municipios de El Nayar, La Yesca 
y Huajicori, y ciudades con polígonos hábitat 
Rezago estatal = 9,710 
Indicador estatal =  4.0% 
Aportaciones (anual): 

Federal     22.1  MDP 
Estatal      15.5 MDP 
Municipio/Beneficiarios    2.7  MDP 

Escenario 3 
Atención del rezago en localidades de alta y muy alta 
marginación, de más de 100 habitantes y con más de 20 
acciones de rezago y ciudades con polígonos hábitat 
Rezago estatal = 9,485 
Indicador estatal =  3.9% 
Aportaciones (anual): 

Federal   23.2  MDP 
Estatal   15.9 MDP 
Municipio/Beneficiarios   2.7 MDP 
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Gráfico 44. Impacto en el rezago de mejoramiento po r acción  
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Situación actual 
Rezago Estatal en Vivienda 
Con piso de tierra = 20,412 
Sin baño = 22,285 
Con necesidad de ampliación  = 15,762 
Con muro de desecho = 1,558 
Con techo de desecho y cartón = 9,898 
Acciones de mejoramiento = 69,915 

Escenario 1 
Atención del rezago en localidades mayores a 100 habitantes. 
Acciones = 48,406  
Rezago = 30.8%  
Aportaciones (anual): 

Federal    127.2 MDP 
Estatal       71.0 MDP 
Municipio/Beneficiarios  9.5 MDP 

Escenario 2 
Atención del rezago en localidades de alta y muy alta 
marginación, de más 100 habitantes y ciudades con 
polígonos hábitat 
Acciones = 25,265 
Rezago = 63.9% 
Aportaciones (anual): 

Federal   64.6 MDP 
Estatal    37.4 MDP 
Municipio/Beneficiarios 5.3 MDP 

 

Escenario 4 
Atención del rezago en localidades de alta y muy alta 
marginación, de más de 100 habitantes y con más de 20 
acciones de rezago de los municipios de El Nayar, La Yesca 
y Huajicori, y ciudades con polígonos hábitat 
Acciones = 16,578 
Rezago = 76.3% 
Aportaciones (anual): 

Federal     41.0  MDP 
Estatal      29.5  MDP 
Municipio/Beneficiarios    5.3  MDP 

Escenario 3 
Atención del rezago en localidades de alta y muy alta 
marginación, de más de 100 habitantes y con más de 20 
acciones de rezago y ciudades con polígonos hábitat. 
Acciones = 22,407 
Rezago = 68.0% 
Aportaciones (anual): 

Federal   55.8  MDP 
Estatal    34.5  MDP 
Municipio/Beneficiarios   5.3 MDP 
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Gráfico 45. Impacto en el rezago de viviendas con n ecesidad de reposición en 
zonas rurales e indígenas  
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Situación actual 
Considerando que las viviendas con piso de tierra 
generalmente presentan condiciones de mala 
calidad en materiales de muros y techos, se toma 
este rezago como el referente inmediato mínimo 
para señalar la necesidad de reposición de vivienda 
Vivienda a reponer en zonas rurales e indígenas  = 
11204 unidades. 

Escenario 1 
Atención del rezago en localidades mayores a 100 
habitantes. 
Rezago estatal = 3,705 (33%) 
Aportaciones (anual): 

Federal   64.9  MDP 
Estatal    30.9  MDP 
Municipio/Beneficiarios  4.1 MDP 

Escenario 2 
Atención del rezago en localidades de alta y muy alta 
marginación, de más 100 habitantes y ciudades con  
polígonos hábitat 
Rezago estatal = 7,581 (67.6%) 
Aportaciones (anual): 

Federal  31.3 MDP 
Estatal    14.9 MDP 

Municipio/ Beneficiarios   2.0  MDP 

 

Escenario 4 
 
 
 
Rezago = 11,204 unidades 

Escenario 3 
Atención del rezago en localidades de alta y muy alta 
marginación, de más de 100 habitantes y con más de 20 
acciones de rezago y ciudades con polígonos hábitat 
Rezago estatal = 8,131 (72.5%) 
Aportaciones (anual): 

Federal  26.6 MDP   
Estatal   12.6  MDP 
Municipio/Beneficiarios  1.7 MDP 
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Gráfico 46. Impacto en el rezago de viviendas con n ecesidad de reposición en 
zonas urbano - marginadas  
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Situación actual 
Considerando que los polígonos hábitat conforman 
las zonas urbano marginadas, se toma como 
referente la cifra de hogares pobres en esas área 
para señalar la necesidad de reposición de vivienda. 
Hogares pobres en polígono hábitat = 11,283 

Escenario 1 
Reposición de vivienda a hogares pobres de polígonos 
hábitat. 
Rezago estatal= 0 
Aportaciones (anual): 

Federal   69.1 MDP 
Estatal    69.1  MDP 
Municipio/Beneficiarios   31.0 MDP 

Escenario 2 
Reposición de vivienda al 50% de hogares pobres de 
polígonos hábitat. 
Rezago estatal = 5,642 (50%) 
Aportaciones (anual): 

Federal   34,5  MDP 
Estatal    34.5  MDP 
Municipio/Beneficiarios  15.5 MDP 

 

 

Escenario 4 
 
 
 
Rezago estatal = 11,283 unidades 
 

Escenario 3 
Reposición de vivienda al 30% de hogares pobres en 
polígonos hábitat. 
Rezago estatal = 7,898 (70%) 
 
Aportaciones (anual): 

Federal  20.7 MDP 
Estatal   20.7 MDP 
Municipio/Beneficiarios  9.3 MDP 
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Gráfico 47. Impacto en la demanda de suelo  
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Escenario 1 
Atención del 50% de la demanda de suelo para colocarse en 
las ciudades con mayor crecimiento. Incluye urbanización 
Aportaciones (anual): 

Federal   93.0 MDP 
Estatal    93.0 MDP 

 

  
Escenario 2 
Atención del 50% de la demanda de suelo para colocarse en 
las ciudades con mayor crecimiento.  
No incluye servicios por lo que deberá considerarse bajo el 
esquema de fraccionamiento progresivo. 
Aportaciones (anual): 

Federal   31.0  MDP 
Estatal    93.0 MDP 

 
   
 
Escenario 3 
Atención del 50% de la demanda de suelo para colocarse en 
las ciudades con mayor crecimiento.  
No incluye servicios por lo que deberá considerarse bajo el 
esquema de fraccionamiento progresivo. 
Aportaciones (anual): 

Federal   31.0 MDP 
Estatal    62.0 MDP 

 

  
Escenario 4 
Atención del 50% de la demanda de suelo para colocarse en 
las ciudades con mayor crecimiento.  
No incluye servicios por lo que deberá considerarse bajo el 
esquema de fraccionamiento progresivo. 
Aportaciones (anual): 

Federal    31.0 MDP     
Estatal     62.0 MDP 

 
 
 
 
 
 

Situación actual 
Considerando el crecimiento de hogares hacia el año 
2010, la demanda total de suelo es de 37,199 lotes 
(urbana y rural). 
No se considera como una demanda de suelo el 
déficit en materia de vivienda al 2007, porque estas 
unidades y más existen vía renta o deshabitadas  
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Gráfico 48. Impacto en la demanda de crédito y apoy os de vivienda  
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Situación actual 
En promedio la cobertura de atención ha sido 
otorgada por INFONAVIT con 3,000 créditos, por el 
FOVISSSTE  con 1,000 créditos  y 1,250 del sector 
privado e instituciones de Gobierno. 
 
Déficit de vivienda al 2007 = 20,575 unidades 
Demanda al año 2010 =  37,199 viviendas por 
formación de nuevos hogares 
Demanda total = 57,774 

Escenario 1 
Se mantiene por situaciones presupuestales el 
comportamiento histórico de otorgamiento de créditos de los 
últimos años de las instituciones financieras y el sector 
Gobierno representan el 27% de la demanda.  
Aportaciones (anual): 
Rezago = 42,024 créditos (73%)  

INFONAVIT                                       857.0   MDP 
FOVISSSTE                                      285.7   MDP 
Sector Privado (Banca-SOFOLES)   214.3   MDP 
Federal                                                18.5   MDP  
Estatal                                                 18.5   MDP 

Escenario 2 
Se incrementa en un 40% la atención de los participantes. 
Rezago = 34,149 créditos (60%) 
Aportaciones (anual): 

INFONAVIT                                     1,285.5   MDP 
FOVISSSTE                                       428.5   MDP 
Sector Privado (Banca-SOFOLES)    321.4   MDP 
Federal                                                 27.5   MDP  
Estatal                                                  27.5   MDP 
 

 

Escenario 4 
Se incrementa en un 55 % la atención de participantes. 
Rezago = 26,274 créditos (45%) 
Aportaciones (anual): 

INFONAVIT                                     1,714.0   MDP 
FOVISSSTE                                       571.3   MDP 
Sector Privado (Banca-SOFOLES)   428.5   MDP 
Federal                                                37.0    MDP  
Estatal                                                 37.0    MDP 

 

Escenario 3 
Se incrementa en un 55 % la atención de participantes. 
 Rezago = 26,274 créditos (45%) 
Aportaciones (anual): 

INFONAVIT                                     1,714.0   MDP 
FOVISSSTE                                       571.3   MDP 
Sector Privado (Banca-SOFOLES)   428.5    MDP 
Federal                                                37.0    MDP  
Estatal                                                 37.0    MDP 
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5. DESARROLLO ESTRATEGICO: alineación de objetivos,  estrategias y 
programas estratégicos para la acción. 
 
El Programa Estatal de Vivienda (PEVNay) enfoca la producción habitacional desde una 
perspectiva dual; la social y la económica.  
 
El Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 definió la política de vivienda desde una perspectiva social 
concibiéndola como el espacio fundamental de la familia y aspirando a que esta cuente con 
servicios y seguridad física y jurídica. Así mismo, concibió a la vivienda como factor fundamental 
del Desarrollo Económico Sustentable.  
 
Durante la construcción de la visión del PEVNay se fortaleció su perspectiva económica, 
pronunciándose por aprovechar el proceso de producción de vivienda como un elemento central de 
crecimiento y como un motor generador de desarrollo económico en todas las regiones del Estado, 
pues para la construcción de vivienda se emplea desde herramientas de mano, cuando se trata de 
métodos de construcción tradicionales, hasta maquinaria y equipo sofisticado.  
 
Crear las condiciones que permitan alcanzar, de manera progresiva, la visión del sector  
habitacional,  requiere fortalecer la articulación institucional y su vinculación con los sectores social 
y privado; coadyuvar con la política nacional para ampliar la cobertura de financiamientos; 
privilegiar la atención de grupos desfavorecidos e impulsar a la vivienda como un factor decisivo en 
el desarrollo sustentable; pero sobretodo, requiere resolver los asuntos de competencia local: 
regulación del sector para generar mayor producción, financiamiento, comercialización y titulación 
(tren de vivienda); protagonizar un  intenso programa de regularización y titulación; fomentar 
acciones que permitan un mejor aprovechamiento del suelo apto como insumo básico de la 
vivienda y fortalecer la aplicación del programa de subsidios de vivienda para resultados de mayor 
impacto social. 
 
Esta tarea fue recogida en los ocho objetivos estratégicos presentados en el capitulo anterior y en 
este apartado corresponde definir y establecer los elementos estratégicos que den rumbo a las 
acciones que se desarrollen para promover el crecimiento del sector con una perspectiva a  corto, 
mediano y largo plazo. 
 
 
5.1. Estrategias 
 
Las estrategias aquí formuladas están directamente vinculadas a los objetivos del PEVNay y por 
consecuencia, al marco normativo local y nacional. 
 
También incorpora las áreas de oportunidad y debilidades identificadas en el análisis FODA. 
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Objetivo Estratégico Estrategias 

 

 
E-PEVNay-1 

Generar condiciones favorables para la 
producción de vivienda, especialmente la dirigida 
a los hogares de menores ingresos y la 
producida bajo criterios de sustentabilidad 

  
 
 

E-PEVNay-2. 
 
 

Impulsar en coordinación con los sectores 
público, social y privado financiamientos y 
apoyos para la adquisición, construcción y 
mejoramiento de vivienda 

 
E-PEVNay-3 

 
 

Promover en coordinación con los sectores 
público, social y privado una oferta diversificada, 
accesible a los distintos niveles de ingreso de los 
hogares, particularmente para el segmento de 
población  mas desfavorecido. 

O-PEVNay/1. 
 

Coadyuvar en la ampliación de 
la cobertura de atención y las 
opciones de financiamiento 
para la adquisición, 
construcción y mejoramiento 
de la vivienda con calidad en 
su construcción, servicios 
suficientes y con certidumbre 
jurídica. 

 

 
E-PEVNay-4 

 

Promover la oferta de vivienda usada y 
seminueva a través de estímulos en la 
regulación, a fin de ofertar un producto de menor 
precio. 

 

 
 

E-PEVNay-1 
 

 
Generar condiciones favorables para la 
producción de vivienda, especialmente la dirigida 
a los hogares de menores ingresos y la 
producida bajo criterios de sustentabilidad 
 

 
E-PEVNay-3 

 
 

Promover en coordinación con los sectores 
público, social y privado una oferta diversificada, 
accesible a los distintos niveles de ingreso de los 
hogares, particularmente para el segmento de 
población  mas desfavorecido. 

O-PEVNay/2 
 

Generar condiciones para la 
adquisición, construcción o 
mejoramiento de la vivienda de 
los segmentos de la población 
más desfavorecidos 
 

 

E-PEVNay-5 

Apoyar y Organizar con subsidios y asistencia 
técnica programas de mejoramiento, 
autoproducción y/o autoconstrucción de vivienda 
en polígonos hábitat y localidades rurales e 
indígenas de alta y muy alta marginación. 

 
 

E-PEVNay-8 Identificar el Suelo apto para la vivienda e 
implementar medidas para su aprovechamiento. 

E-PEVNay-9 Consolidar los mecanismos de incorporación de 
suelo social. 

O-PEVNay/3 
 

Incrementar la disponibilidad 
de suelo apto para garantizar 
la producción de la vivienda 

con criterios de sustentabilidad 
y para generar oferta de suelo 
para las familias de menores 

ingresos. E-PEVNay-10 Desarrollar mecanismos de financiamiento para 
la adquisición de suelo. 
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Objetivo Estratégico Estrategias 

 

O-PEVNay/4 
 

Orientar las acciones de 
mejoramiento de vivienda para 

eficientar la concurrencia de 
los órdenes de Gobierno, la 

coordinación interinstitucional 
y la focalización territorial. 

E-PEVNay-5 

Apoyar y Organizar con subsidios y asistencia 
técnica programas de mejoramiento, 
autoproducción y/o autoconstrucción de vivienda 
en polígonos hábitat y localidades rurales e 
indígenas de alta y muy alta marginación. 

  

 
E-PEVNay-5 

Apoyar y Organizar con subsidios y asistencia 
técnica programas de mejoramiento, 
autoproducción y/o autoconstrucción de vivienda 
en polígonos hábitat y localidades rurales e 
indígenas de alta y muy alta marginación. 

O-PEVNay/5 
 

Apoyar y fomentar los diversos 
mecanismos de producción 

social de vivienda y de 
autogestión del suelo. 

E-PEVNay-11 

Propiciar la oferta de suelo barato, ubicado, 
servido y seguro para apoyar los desarrollos con 
criterio de sustentabilidad  y las iniciativas de 
autoadquisición organizada del suelo. 

 

 
E-PEVNay-6 

Identificar las familias en condiciones de 
irregularidad en la tenencia de la Tierra. 

O-PEVNay/6 
 

Instrumentar un programa de 
regularización y titulación de 

vivienda para dar certidumbre 
jurídica al patrimonio y 
solvencia al mercado 

habitacional 

 
E-PEVNay-7 

 
 

Instrumentar mecanismos locales para ampliar la 
cobertura del programa de titulación. 

 

E-PEVNay-11 

Propiciar la oferta de suelo barato, ubicado, 
servido y seguro para apoyar los desarrollos con 
criterios de sustentabilidad  y las iniciativas de 
autoadquisición organizada del suelo. 
 

E-PEVNay-12 

Impulsar el programa de homologación y 
adecuación del marco regulatorio de vivienda en 
coordinación con instituciones federales y  los 
municipios. 
 

O-PEVNay/7 
 

Propiciar que la producción de 
vivienda adopte criterios de 
sustentabilidad entre otros, 

racionalidad en el uso del agua 
y la energía; optimización en el 

aprovechamiento de la 
infraestructura existente; uso 

de nuevas tecnologías y 
servicios de educación, salud, 

empleo y recreación en su 
entorno inmediato 

favoreciendo el orden, la 
convivencia y la seguridad. 

E-PEVNay-13 

Impulsar medidas estatales y municipales para la 
desgravación de la vivienda, particularmente 
aquellas de los hogares de menores ingresos y 
la producida bajo criterios de sustentabilidad. 
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Objetivo Estratégico Estrategias 

 
 
 

E-PEVNay-12 

 
Impulsar el programa de homologación y 
adecuación del marco regulatorio de vivienda en 
coordinación con instituciones federales y los 
municipios. 
 

E-PEVNay-13 

Impulsar medidas estatales y municipales para la 
desgravación de la vivienda, particularmente 
aquellas de los hogares de menores ingresos y 
la producida bajo criterios de sustentabilidad. 
 

O-PEVNay/8 
 

Promover la actualización del 
Marco Normativo que regula el 
desarrollo habitacional 

 

E-PEVNay-14 
Desarrollo institucional y de la normativa 
necesaria para implantar las opciones jurídicos – 
administrativos correspondientes. 

 
 
Las estrategias aquí plasmadas constituyen el camino que debe seguirse para alcanzar los 
objetivos en un plazo de tiempo determinado; muestran la forma en que pretende alcanzarse la 
visión del PEVNay  y contiene los programas estratégicos que facilitan su instrumentación.  
 
 

 
E-PEVNay-1 

 
Generar condiciones favorables 
para la producción de vivienda, 
especialmente la dirigida a los 
hogares de menores ingresos y la 
producida bajo criterios de 
sustentabilidad 

Incrementar la producción de vivienda en la Entidad,  
requiere articular acciones de regulación, con 
disposiciones de suelo y el impulso de otras 
tecnologías y “modelos” que agilicen la producción. 
 
Aquí resulta vital la participación de la industria de la 
construcción, el apoyo del sector académico y las 
instituciones educativas vinculadas al desarrollo 
habitacional.  
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E-PEVNay-2 

 
Impulsar en coordinación con los 
sectores público, social y privado 
financiamientos y apoyos para la 
adquisición, construcción y 
mejoramiento de vivienda. 
 

La estrategia nacional plantea ampliar los recursos 
de las instituciones del sector para hacer crecer los 
financiamientos. 
 
En el ámbito local, se requiere que los organismos 
financieros incrementen el financiamiento, pero 
también que exista producto para atender la 
demanda. 
 
Se requiere aprovechar  otras probables fuentes de 
financiamiento, sobre todo para hogares de menores 
ingresos, como aquellas Fundaciones que en 
México apoyan ampliamente esta tarea. 
 
Otra vía es crear un fondo de participación municipal 
para atender acciones prioritarias en los municipios. 
 
Fomentar el ahorro de las familias, si bien no 
resuelve problemas de financiamiento, sí las apoya 
para alcanzar de manera progresiva su enganche o 
garantizar su participación en las acciones. 

 
 

 
E-PEVNay-3 

 
Promover en coordinación con los 
sectores público, social y privado 
una oferta diversificada, accesible 
a los distintos niveles de ingreso 
de los hogares, particularmente 
para el segmento de población  
mas desfavorecido 

 

El mercado habitacional ha atendido 
preferentemente la vivienda dirigida a los sectores 
con ingresos mayores a 5 VSM y, aunque se ha 
generado oferta de menor valor, persiste el  rezago  
de familias con ingresos menores a  3 VSM. 
 
La oferta actual en la Entidad confirma que los 
productos de menor valor corresponden a créditos 
tradicionales de vivienda (de $280 a $600 mil) 
cuando la mayor demanda corresponde a familias 
de menores ingresos (54%). 
 
Un estudio de mercado para orientar la producción 
es un elemento central en la política estatal; también 
lo es contar con instrumentos que informen a la 
población de la oferta existente y de las 
oportunidades para aprovechar sus beneficios. 
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E-PEVNay-4 

 
 
Promover la oferta de vivienda 
usada y seminueva a través de 
estímulos en la regulación, a fin 
de ofertar un producto de menor 
precio. 

 

La vivienda usada, generalmente es de menor costo, 
con ventajas en su ubicación y tamaño. 
 
Incorporarla como un producto masivo al mercado 
habitacional supone estimular su compra; generar  
un instrumento público y gratuito, al alcance del 
vendedor o comprador, para que conozcan la oferta 
existente y un programa de difusión de las 
oportunidades existentes. 
 
En la Entidad se detectaron más de 58 mil unidades 
de vivienda deshabitadas (17.9%) y según el XII 
Censo de Población y Vivienda del 2000, más del 
10% del parque habitacional estaba en 
arrendamiento (alrededor de 20,000 unidades). 

 
 
 

 
E-PEVNay-5 

 
 
Apoyar y Organizar con subsidios 
y asistencia técnica programas de 
mejoramiento, autoproducción y/o 
autoconstrucción de vivienda en 
polígonos hábitat y localidades 
rurales e indígenas de alta y muy 
alta marginación. 

 

Atender a la población de menores ingresos requiere 
impulsar mecanismos que contribuyan a remontar la 
insuficiencia de su capacidad de ahorro y a fortalecer 
las opciones de menor costo. Por ello, el Gobierno 
Federal ha desarrollado un programa de subsidios, 
cuya eficiencia depende de la aplicación local. 
 
Direccionar su aplicación a sujetos, procesos y 
escenarios donde alcance su propósito con mayor 
certidumbre y menor esfuerzo, constituye una meta 
de las instituciones públicas para alcanzar mejores 
resultados. Estos territorios están representados por 
las localidades de alta y muy alta marginación y las 
zonas urbano-marginadas. 
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E-PEVNay-6 

 
 
Identificar las familias en 
condiciones de irregularidad en la 
tenencia de la Tierra 

 

Cuantitativamente no ha podido dimensionarse en su 
totalidad el problema de los asentamientos 
irregulares en la Entidad. 
 
Un inventario parcial estableció una meta de 20,000 
familias; por otra parte se estima que existen 
28,798.8 hectáreas de suelo social ocupadas por 
asentamientos irregulares. 
 
Esta magna tarea exige la concurrencia de los 3 
órdenes de Gobierno y avanzar en la meta de 
manera progresiva; así como procurar suficientes 
recursos humanos, vinculándose con instituciones 
educativas y facilitar el proceso de registro mediante 
una campaña de sensibilización. 

 
 

 
E-PEVNay-7 

 
 
Instrumentar mecanismos locales 
para ampliar la cobertura del 
programa de titulación. 
 

 

Adicionalmente se requiere generar condiciones 
favorables para incrementar la titulación de vivienda. 
 
Ello implica instrumentar en el IPROVINAY y los 
municipios procesos automatizados para 
sistematizar los resultados del inventario y vincularse 
al proceso de titulación. 
 
En la perspectiva que la regularización y la titulación 
de la vivienda serán una gran cruzada estatal, la 
vinculación y la contribución de los Notarios Públicos 
serán decisivas para alcanzar los resultados.  

 
 

 
E-PEVNay-8 

 
 
Identificar el Suelo apto para la 
vivienda e implementar medidas 
para su aprovechamiento 
 

 

Un inventario de suelo apto para el desarrollo urbano 
y la vivienda es un elemento estructural para 
resolver diversos problemas vinculados con el 
sector. 
 
Conocer su tenencia, situación jurídica, valor y 
perspectivas de desarrollo respecto a la 
infraestructura y la ubicación, facilitará a las 
instituciones y al sector privado la toma de 
decisiones para la planeación del desarrollo urbano,  
la constitución  de reservas y el desarrollo de 
mecanismos de financiamiento. 
 
Para esta meta es fundamental vincularse con las  
autoridades agrarias y los municipios. 
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E-PEVNay-9 

 
 
Consolidar los mecanismos de 
incorporación de suelo social. 
 

 

 
 
 
Las dificultades para constituir reservas territoriales 
ha dejado en manos de los propietarios del suelo el 
desarrollo de las ciudades. 
 
Su alta especulación o la imposibilidad de 
incorporarlo, por dificultades jurídicas o de tenencia 
a las áreas urbanas, obliga a extender la ciudad ante 
la demanda del crecimiento demográfico. 
 
Más grave es, que su carencia imposibilita la 
producción de vivienda de bajo costo o que no 
permite impulsar nuevos retos del sector como la 
producción de vivienda sustentable.  

 
 

 
E-PEVNay-10 

 
 
Desarrollar mecanismos de 
financiamiento para la adquisición 
de suelo. 
 

 

Es fundamental retomar desde el Estado la dirección 
del desarrollo urbano con la constitución de reservas 
territoriales. 
 
Se requiere incrementar y consolidar los 
mecanismos existentes para su financiamiento y 
generar alianzas entre Gobierno, propietarios 
particulares y sector social para hacer posible esta 
tarea.  
 
También, convenir con los municipios su 
participación en la constitución de reservas puede 
ayudar a resolver esta demanda urgente. 
 

 
 

 
E-PEVNay-11 

 
 
Propiciar la oferta de suelo barato, 
ubicado, servido y seguro para 
apoyar los desarrollos con criterio 
de sustentabilidad  y las iniciativas 
de autoadquisición organizada del 
suelo. 
 

 

Así, la disponibilidad de suelo por el Estado permitirá 
tener capacidad de respuesta a la demanda social 
de los sectores más desfavorecidos, pero también 
contar con un instrumento básico para estimular la 
producción de vivienda económica y la producción 
de vivienda sustentable. 
 
Esta estrategia debe fortalecerse con el ahorro de la 
familia demandante y desarrollar, en alianza con el 
sector social, “fraccionamientos progresivos”, para 
responder al reto de revertir el círculo vicioso de la 
invasión-regularización. 
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E-PEVNay-12 

 
 
Impulsar el programa de 
homologación y adecuación del 
marco regulatorio de vivienda en 
coordinación con instituciones 
federales y los municipios. 
 

 

Es urgente desarrollar mecanismos, adecuaciones y 
actualización a los instrumentos jurídico-normativos 
en la Entidad. 
 
Existen duplicidad de funciones y trámites entre el 
orden estatal y municipal y carencia de instrumentos 
normativos en la mayoría de los municipios. 
 
 
Se requiere establecer un procedimiento único, ágil, 
garante, transparente y ordenado, donde concurran 
las instancias de los tres órdenes de Gobierno 
involucrados en la gestión de proyectos de vivienda. 
 
Este esfuerzo representa una oportunidad para 
incorporar criterios que coadyuven  al desarrollo 
habitacional sustentable. 

 
 

E-PEVNay-13 
 
 
Impulsar medidas estatales y 
municipales para la desgravación 
de la vivienda, particularmente 
aquellas de los hogares de 
menores ingresos y la producida 
bajo criterios de sustentabilidad. 
 

 

Los costos indirectos para la vivienda, calculados 
para la Entidad, se mantienen por arriba del 
promedio nacional y de la recomendación 
internacional del 4%. Su valor actual calculado para 
una vivienda de interés social (17VSM) es de 5.3% 
(ponderado estatal). 
 
Este promedio esconde la disparidad existente entre 
municipios (Xalisco 7.2%; Bahía de Banderas 4.2% y 
Tepic 4.3%), pero también oculta el porcentaje que 
representa para una vivienda con menor valor como 
la económica, (impuestos y derechos generados son 
iguales sin distingo del valor del producto).  
 
Existen derechos municipales muy específicos que 
pueden simplificarse y disminuirse para colaborar 
con esta meta. 

 
 

E-PEVNay-14 
 
Desarrollo institucional y de la 
normativa necesaria para 
implantar las opciones jurídicos – 
administrativos correspondientes. 
 

 

El marco de actuación de la dependencia 
responsable de coordinar la política estatal de 
vivienda, requiere de actualización y fortalecimiento 
para responder a los nuevos retos. 
 
Se requiere también de espacios interinstitucionales 
para fortalecer la coordinación y la concertación con 
otros sectores. 
 
Instrumentar el Sistema Estatal de Información e 
Indicadores de Vivienda significa contar con un 
instrumento automatizado  para mejorar la 
planeación sectorial. 
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5.2. Programas estratégicos 
 

Los programas estratégicos del PEV se desarrollan con base a los objetivos y las estrategias 
definitivas; incluyen las principales acciones ordenadas por cada ejecutor o participante, plazo de 
inicio, de gestión, de ejecución, así como la prioridad para la política estatal de vivienda.  
 

Catálogo de programas estratégicos  y acciones  

 

Pe-PEVNay-1 
 

Apoyar y difundir los beneficios 
de nuevas tecnologías y 
productos eficientes para la 
edificación de vivienda. 

Programa asociado con el sector privado y la 
Industria de la construcción, para fomentar nuevos 
productos que agilicen el proceso de construcción, o 
bien, que disminuyan costos. 

 
 

 

Pe-PEVNay-2 
 
Elaborar y fomentar prototipos de 
vivienda urbana, con 
características biclimaticas, que 
faciliten su crecimiento y/o con 
nuevas tecnologías y productos 
que permitan aumentar la calidad 
y reducir los costos. 

Acción vinculada con el sector privado e 
instituciones académicas que ofrezca nuevos 
prototipos de vivienda  de interés social y económico 
considerando: crecimiento progresivo de la misma, 
su adecuación bioclimatica y su tecnología 
constructiva. 

 
 

Pe-PEVNay-3 
 

Elaborar y fomentar prototipos de 
viviendas con materiales y 
tipología regional  que faciliten el 
proceso de autoconstrucción y 
autoproducción de vivienda. 
 

Acción vinculada con el sector académico para 
desarrollar prototipos de vivienda con materiales de 
la región, que apoyen procesos de autoconstrucción 
o bien, faciliten implementarlas en las áreas rurales 
e indígenas. 
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Pe-PEVNay-4 

 
Acordar y diseñar con el sector 
privado un esquema mediante el 
cual se pueda producir vivienda 
económica en la Entidad. 
 

 

Programa de trabajo vinculado con el sector privado 
para analizar las condiciones requeridas que 
favorezcan la producción de vivienda económica en 
la Entidad. 

 
 
 

Pe-PEVNay-5 
 
Promover la formación de un 
órgano de coordinación (oficina 
única de trámite) para la 
simplificación de trámites, 
licencias y autorizaciones. 

Programa de trabajo vinculado con instituciones de 
Gobierno Federal, Estatal y Municipal para instaurar 
el procedimiento único municipal que facilite y agilice 
la gestión de proyectos de vivienda, mediante un 
acuerdo de coordinación que legitime acciones de 
este cuerpo colegiado. Pretende agilizar y disminuir 
los costos de la promoción de vivienda. 

 
 

Pe-PEVNay-6 
 
Promover con los organismos de 
vivienda INFONAVIT y 
FOVISSSTE, Banca y Sofoles el 
incremento de créditos ofertados 
en el Estado. 

Programa de concertación que busca coadyuvar con 
las instituciones de crédito para que la respuesta de 
financiamientos responda al ritmo de demanda. 

 
 

Pe-PEVNay-7 
 
Vincularse con fundaciones que 
apoyan la vivienda para 
aprovechar el financiamiento 
dirigido a sectores de menores 
ingresos. 
 
 

Programa de vinculación con la sociedad civil para 
generar mecanismos que aporten recursos de 
fundaciones a los programas de vivienda en la 
Entidad. 

 
 

Pe-PEVNay-8 
 
Promover con la normativa y los 
municipios la instrumentación de 
un fondo municipal para  vivienda 
y suelo  calculado como 
porcentaje de participación 
municipal. 
 

Programa de coordinación con los municipios que 
busca  destinar un porcentaje de participación 
municipal a los programas de vivienda y suelo en su 
territorio.  
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Pe-PEVNay-9 
 
Apoyar y desarrollar en 
coordinación con instituciones 
bancarias mecanismos de ahorro 
que faciliten a la población de 
menores ingresos el 
financiamiento y acceso a 
vivienda y suelo. 
 

Acción vinculada con instituciones bancarias y de 
crédito para fomentar el ahorro previo en las familias 
de menores ingresos que tengan  interés de acceder 
a un subsidio de vivienda.  

 

Pe-PEVNay-10 
 
Realizar un estudio de mercado 
habitacional en apoyo  al sector 
privado para que el  desarrollo 
inmobiliario responda a la 
demanda territorial y de niveles 
de ingresos. 

Acción vinculada con el sector privado para conocer 
la situación del mercado habitacional, orientando la 
adecuación del proyecto y producto a la zona de 
estudio. 

 

Pe-PEVNay-11 
 
Impulsar una campaña de 
información relacionada con la 
oferta de vivienda, la operación 
de subsidios y los criterios de 
priorización. 

Acción vinculada con organismos financieros de 
vivienda y el sector privado, para mantener 
informada a la ciudadanía sobre la oferta existente y 
los programas de subsidio.  

 

Pe-PEVNay-12 
 

Diseñar, Instrumentar y coordinar 
la bolsa de vivienda Estatal 
(página Web) para ofertar y 
consultar gratuitamente la oferta 
de vivienda nueva y usada. 

Mecanismo que busca ofrecer fuentes de 
información directa del mercado primario y 
secundario de la vivienda; contribuye al Registro 
Único de Vivienda Nacional (RUV). 

 

 
Pe-PEVNay-13 

 
Promover con la Normativa 
medidas de desgravación para la 
titulación de la vivienda usada, 
adquirida mediante crédito 
hipotecario de interés social. 
 

Acción vinculada a fortalecer el mercado secundario 
de vivienda. Se busca generar un estimulo en los 
costos de titulación para aquella vivienda usada con 
un valor de hasta 17VSM adquirida  mediante crédito 
hipotecario. 
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Pe-PEVNay-14 

 
Priorizar las acciones de subsidio 
a: hogares con ingresos 
menores, adultos mayores, 
madres solteras, personas con 
discapacidad y familias 
indígenas. 

Programa asociado con la política de apoyos del 
Gobierno Federal que busca fortalecer el criterio de 
prioridad  en  las oportunidades de financiamiento 
para vivienda a los sectores mas desfavorecidos de 
la población. 

 

Pe-PEVNay-15 
 

Realizar encuesta de Hogares en 
desventaja económica y social 
dentro de polígonos hábitat y 
localidades rurales e indígenas 
de alta y muy alta marginación 
para facilitar su priorización como 
destinatarios de subsidios de 
vivienda 

Acción operativa, asociada con la política de apoyos 
del Gobierno Federal a la población de menos 
ingresos, que busca un instrumento para facilitar la 
programación de acciones (contar con un inventario 
previo). 

 

Pe-PEVNay-16 
 

Convenir con empresas de 
materiales esquemas operativos, 
financieros y de distribución que 
garanticen los insumos para los  
procesos solidarios de vivienda.  

 
Programa vinculado con el sector privado y la 
industria de la construcción que busca fortalecer los 
programas de vivienda con mejores opciones en 
precio, calidad y distribución. 

 

Pe-PEVNay-17 
 

Realizar un inventario de familias 
cuya vivienda se encuentra en 
situación irregular. 

Acción operativa asociada a la política de apoyos del 
Gobierno Federal, particularmente con  el sector 
agrario, los municipios y la ciudadanía. Se busca 
cuantificar el problema de la irregularidad en la 
tenencia de la vivienda. 

 

Pe-PEVNay-18 
 
Desarrollar una campaña de 
sensibilización ciudadana, 
coordinada con municipios y 
notarios, que promueva la 
regularización de la tenencia y 
titulación de la vivienda. 

Programa dirigido a crear conciencia en la población 
sobre la importancia de regularizar jurídicamente el 
patrimonio familiar, por el impacto que tiene como 
fuente de  valor y su transmisión a los herederos. 
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Pe-PEVNay-19 
 
Convenir con el Colegio de 
Notarios  aranceles 
preferenciales en la titulación de 
vivienda  de interés social y 
económica así como aquella 
derivada de procesos de 
regularización. 

Acción a realizar con el Consejo Estatal de Notarios 
Públicos, con el propósito de  contar con un 
convenio que apoye, en lo general, la titulación de 
vivienda económica y de interés social así como las 
acciones de regularización. 

 

Pe-PEVNay-20 
 
Promover con la normativa  la 
instrumentación o actualización 
de planes de desarrollo urbano 
en las 23 principales localidades 
urbanas de la Entidad. 

Acción vinculada a la política de desarrollo urbano, a 
mediano plazo, que busca fortalecer el crecimiento 
de las ciudades y de la vivienda como un elemento 
orientador. 

 

Pe-PEVNay-21 
 
Realizar un inventario de suelo 
apto,  privado o social para 
vivienda conforme a planes de 
desarrollo urbano o trabajo de 
campo. 

Programa para la realización del catálogo de suelo 
apto para el desarrollo habitacional, que pretende 
identificar las tierras de propiedad pública, privada o 
social como base para el inicio de una política estatal 
de reservas territoriales. 

 

Pe-PEVNay-22 
 

Promover ante la normativa la 
instrumentación de 
contribuciones especiales para el 
suelo apto subutilizado. 

Acción vinculada a la política de desarrollo urbano 
que contribuye al crecimiento ordenado de las 
ciudades y fomenta el aprovechamiento de la 
infraestructura existente, evitando cargas adicionales 
al Estado por la extensión de la ciudad. 

 
 

Pe-PEVNay-23 
 

Vincular al sector privado con 
propietarios de suelo apto 
subutilizado con perspectiva de 
generar alianzas. 

Acción que busca establecer alianzas entre 
inversionistas y propietarios de suelo apto para 
facilitar el desarrollo del suelo subutilizado. 
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Pe-PEVNay-24 
 

Promover en coordinación con 
autoridades agrarias, ante 
asambleas ejidales y el sector 
privado, los diversos 
mecanismos  de incorporación de 
suelo social al desarrollo urbano 
y dar seguimiento a probables 
alianzas. 

Acción vinculada a la política del Gobierno Federal,  
especialmente al sector agrario y social, que busca 
mejores resultados de los mecanismos, propuestos 
para la incorporación del suelo social. 

 

Pe-PEVNay-25 
 

Promover con la normativa 
medidas desgravatorias y de 
apoyo a ejidatarios que aporten 
suelo social al desarrollo urbano. 

Acción que busca estimular la decisión de ejidatarios 
para participar en los mecanismos de incorporación, 
haciéndolos sujetos de beneficios fiscales. 

 

Pe-PEVNay-26 
 

Coordinarse con autoridades 
Federales y sector privado para 
aprovechar las distintas fuentes 
que apoyen la incorporación de 
suelo y constitución de reservas. 

Acción operativa que fomentará en el Estado y los 
municipios la formación de reservas territoriales que 
optimicen la infraestructura existente y permitan 
desarrollos habitacionales controlados, con 
características de sustentabilidad. 

 
 

Pe-PEVNay-27 
 
Desarrollar con el sector social y 
privado, mecanismos de 
fraccionamiento progresivo que 
permitan comprar y pagar a 
plazos el  suelo de particulares e 
introducción de servicios bajo el 
mismo esquema. 
 

Acción que busca ordenar las iniciativas de 
autogestión de suelo, con mecanismos conducidos 
por el Estado, que garanticen la adquisición y la 
introducción de servicios básicos de manera 
progresiva.  

 

Pe-PEVNay-28 
 
Promover ante la normativa la 
actualización de la Ley de 
asentamientos Humanos y 
Desarrollo Urbano para el Estado 
de Nayarit 

Acción vinculada a la política de desarrollo urbano 
que  busca actualizar el instrumento rector para 
simplificar la gestión de proyectos e incorporar 
criterios de sustentabilidad a la acción habitacional. 
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Pe-PEVNay-29 
 

Promover e instrumentar 
jurídicamente el Código de 
Vivienda en la Entidad para 
regular la edificación. 

Acción que busca dotar al marco regulatorio estatal y 
municipal,  criterios uniformes para una vivienda mas 
confortable, evitar el crecimiento explosivo de las 
ciudades y fomentar la sustentabilidad del desarrollo 
habitacional. 

 

Pe-PEVNay-30 
 

Convenir con el Colegio de 
Notarios y de Valuadores la 
instrumentación de un “modelo” 
único de escritura y avaluó para 
vivienda de interés social y 
económica. 

Acción que busca coadyuvar con la simplificación de 
trámites y costos de vivienda, con la implementación 
de modelos que agilicen y faciliten la titulación. 

 

Pe-PEVNay-31 
 

Concretar la modernización del 
registro público de la propiedad y 
automatizar los procesos para 
mejorar la gestión y reducir 
costos. 

Acción de seguimiento de la administración pública 
estatal, asociado a la política federal de 
modernización de catastros y registros públicos. Se 
requiere automatizar todos los procesos y 
complementar los registros.  

 

Pe-PEVNay-32 
 

Promover ante la normativa la 
reducción de derechos Estatales 
para  proyectos de vivienda. 

Programa que pretende lograr precios más 
accesibles de la vivienda, a través de la reducción de 
los gastos indirectos de licencias, trámites, 
escrituración y gestoría. 

 

Pe-PEVNay-33 
 

Promover ante la normativa la 
reducción de derechos 
municipales para la gestión de 
proyectos de vivienda. 

Programa que pretende lograr precios más 
accesibles de la vivienda, a través de la reducción de 
los gastos indirectos de licencias, trámites, 
escrituración y gestoría. 

 

Pe-PEVNay-34 
 

Promover con la normativa  y los 
municipios la homologación y 
equilibrio de valores unitarios de 
suelo y construcción. 

Acción que coadyuva a la disminución de los costos 
asociados a la vivienda, generando un equilibrio 
entre valores catastrales y comerciales.  
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Pe-PEVNay-35 
 

Realizar la reforma jurídica y 
administrativa del INPROVINAY 
para fortalecer su operación 
como unidad responsable de la 
política de Estado. 

Programa para consolidar el papel promotor del 
Estado y fortalecer la coordinación sectorial; dirigido 
a la introducción de sistemas que permitan una 
operación eficiente, ágil e interactiva entre las 
unidades de la institución, y se traduzcan en 
mecanismos que faciliten la transparencia, 
incrementen la productividad y reduzcan los costos 
operativos. 

 

Pe-PEVNay-36 
 

Instalar el Consejo Estatal de 
Vivienda (COEFOVI) como 
espacio de coordinación entre los 
tres ordenes de Gobierno y de 
concentración con el sector 
social y privado. 

Acción operativa impulsada para fortalecer la 
coordinación interinstitucional, la concertación y la   
transversalidad de la acción gubernamental en las 
acciones que fomenten la producción e inversión 
para el desarrollo habitacional sustentable.  
 

 

Pe-PEVNay-37 
 

Diseñar, instrumentar y 
seguimiento del sistema estatal 
de información e indicadores de 
vivienda. 

Programa dirigido a consolidar un instrumento 
permanente y estable para la planeación de todos 
los aspectos del desarrollo habitacional. 

 

Pe-PEVNay-38 
 

Promover un programa de 
capacitación y formación de 
cuadros habilitados para 
fomentar y operar el desarrollo 
habitacional, particularmente lo 
relacionado con tramites, suelo y 
atención de grupos vulnerables. 

Programa dirigido a formar cuadros del sector 
público y privado, habilitados para la planeación y la 
toma de decisiones en materia de desarrollo 
habitacional sustentable. 

 

Pe-PEVNay-39 
 

Promover estímulos a la acción 
reciproca de municipios en la 
instrumentación de medidas que 
faciliten el desarrollo habitacional 
con el destino de los subsidios de 
vivienda. 

Programa asociado con la política de apoyos del 
Gobierno Federal a la población de menores 
ingresos que impulsará criterios de preferencia en la 
canalización de créditos y subsidios a municipios 
que correspondan a las necesidades y retos del 
sector habitacional.  
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Pe-PEVNay-40 
 

Instrumentar jurídicamente la Ley 
Estatal de Vivienda.  

Acción operativa que en el marco de la Ley Federal 
de Vivienda, busca consolidar la acción institucional. 
El Proyecto de iniciativa en el Estado se encuentra 
concluido.  
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5.3. Criterios de instrumentación y concertación 
 

Para alcanzar lo planteado en el Programa Estatal de Vivienda de Nayarit  (PEVNay) deben 
necesariamente, contemplarse  dos procesos claves: la gestión y la ejecución. 
 
Para la gestión el Gobierno Estatal desarrolla dos herramientas: El Instituto Promotor de la 
Vivienda, Desarrollo Urbano y Ecología de Nayarit (IPROVINAY) y el Consejo Estatal de Fomento 
a la  Vivienda (COEFOVI). 
 
El IPROVINAY es la Entidad de Gobierno responsable del sector, quien se encarga de articular y 
coordinar las acciones de los organismos públicos de vivienda y de los 3 órdenes de Gobierno, así 
como los sectores social y privado. 
 
Está también encargado de operar  el COEFOVI, incorporando a los principales participantes en la 
producción de vivienda. 
 
El COEFOVI es el foro de intercambio de opiniones entre los diversos actores del sector que actúa 
como órgano de consulta y asesoría del Ejecutivo Estatal en materia de vivienda. 

 
La gestión y la ejecución del Programa Estatal de Vivienda de Nayarit se realizarán organizando 
las estrategias y los 40 programas estratégicos. 
 
En el proceso de ejecución resulta clave impulsar  aquellos programas y acciones que apuntalan la 
gestión, de otra forma, muchas acciones y programas estratégicos vinculados a este resultado no 
alcanzaran su objetivo. 
 
Instrumentos jurídico-normativos 
  

• Modificación al Decreto de creación del IPROVINAY (Pe-PEVNay-35). 
• Actualización de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de 

Nayarit (Pe- PEVNay-28). 
• Instrumentación del Código Estatal de Vivienda (Pe- PEVNay-29). 
• Publicación de la Ley de Vivienda ( Pe- PEVNay-40 ). 

 
Instrumentos administrativos 
 

• Acuerdo de instalación del Consejo Estatal de Vivienda     (Pe-PEVNay - 36). 
• Convenio con el Consejo Estatal de Notarios para fijar aranceles preferenciales para vivienda 

nueva o usada adquirida con un crédito de interés social (17 VSM) y para acciones de 
regularización de la Tenencia (Pe-PEVNay-19). 

• Acuerdo para instalar la ventanilla única de trámites para vivienda (Pe-PEVNay-5). 
• Convenio con instituciones académicas para desarrollar nuevos prototipos de vivienda urbana y 

rural que atiendan: crecimiento progresivo, uso de materiales regionales, uso de nuevas 
tecnologías, entre otros, de manera indistinta          (Pe-PEVNay-2 y Pe-PEVNay-3). 

 
Instrumentos técnicos 
 

• Diseño e instrumentación del Sistema Estatal de Indicadores de Vivienda (Pe-PEVNay-37). 
• Inventario de suelo apto para vivienda (Pe-PEVNay-21) 
• Censo de familias viviendo en condiciones de irregularidad (Pe-PEVNay-17). 
• Censo de familias de bajos ingresos en localidades de alta y muy alta marginación y Polígonos 

Hábitat (Pe-PEVNay-15) 
• Diseño e instrumentación de la Bolsa Estatal de Oferta de vivienda (página web) (Pe-PEVNay-

12). 
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6. MEDICION DE RESULTADOS Y RENDICION DE CUENTAS 
 
Los avances del Programa Estatal de Vivienda (PEVNay) se medirán de dos maneras: a través de 
indicadores  de gestión, los cuales reflejaran el avance del sector hacia las metas propuestas y por 
medio de indicadores de impacto, que formaran parte del Sistema Estatal de Indicadores de 
Vivienda. 
 

Clave Indicador Descripción 

 

In-PEVNay-
1 

Hogares por vivienda Relación entre el total de hogares y el total 
de viviendas ocupadas 

In-PEVNay-
2 

Producción de proyectos y viviendas 
(por tipo de vivienda) 

Número neto de proyectos y unidades 
producidas en un año por cada 1,000 
habitantes (por tipo de vivienda) 

In-PEVNay-
3 

Inversión en la vivienda (por tipo de 
vivienda) 

Inversión total en construcción o 
mejoramiento de vivienda como porcentaje 
del PIB (estatal y por tipo de vivienda) 

In-PEVNay-
4 

Prestamos para vivienda (por niveles 
de ingreso) de hogares 

Proporción de viviendas que tienen un 
préstamo del sector formal (por nivel de 
ingreso de hogares) 

In-PEVNay-
5 

Disponibilidad de hipotecas (por 
niveles de ingreso de hogares) 

Proporción de hogares por nivel de ingreso 
que son elegibles para obtener un crédito 
para financiar la compra de una vivienda de 
precio medio 

In-PEVNay-
6 

Prestamos para vivienda con o vía 
subsidio 

Proporción de créditos o apoyos otorgados 
con y mediante subsidio 

In-PEVNay-
7 

Disponibilidad de servicios en la 
vivienda 

Porcentaje de viviendas con suministro de 
drenaje o agua potable o electricidad 

In-PEVNay-
8 

Servicios en la vivienda Porcentaje de las viviendas que disponen 
de los tres servicios 

In-PEVNay-
9 

Número de créditos puentes 
otorgados: Proyectos y viviendas 

Proporción de créditos y proporción de 
viviendas con autorización de crédito puente 

In-PEVNay-
10 

Viviendas a reponer Proporción de viviendas consideradas como 
inadecuadas o que necesitan reparaciones 
mayores 

In-PEVNay-
11 

Viviendas vacías Porcentaje del número total de viviendas 
que se encuentran desocupadas 

In-PEVNay-
12 

Arrendamiento de vivienda por 
ingreso de hogares 

Relación del ingreso que los hogares 
destinan para el pago de renta 

In-PEVNay-
13 

Disponibilidad de tierra Número de lotes con y sin servicios 
disponibles entre el índice de construcción 
de viviendas 

In-PEVNay-
14 

Coeficiente precio de tierra ingreso Promedio de salarios mínimos requeridos 
para adquirir un lote de terreno con y sin 
servicios 

In-PEVNay-
15 

Prestamos para mejoramiento o 
reparación de vivienda 

Proporción de préstamos otorgados para 
mejoramiento de vivienda 

In-PEVNay-
16 

Prestamos para mejoramiento o 
reparación de vivienda con o vía  
subsidio 

Proporción de préstamos o apoyos 
otorgados para mejoramiento con o vía 
subsidio 

In-PEVNay-
17 

Prestamos o apoyos para piso firme Proporción de préstamos o apoyos 
otorgados dentro del Programa de Piso 
Firme 
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Clave Indicador Descripción 

 
In-PEVNay-

18 
Prestamos o apoyos para 
construcción de baño, letrina o 
excusado 

Porcentaje de viviendas con apoyo o 
préstamo para un baño completo o 
excusado 

In-PEVNay-
19 

Prestamos o apoyos para ampliación 
de vivienda 

Proporción de préstamos o apoyos 
otorgados para cuarto adicional o 
ampliación de vivienda 

In-PEVNay-
20 

Viviendas durables Proporción de viviendas con una estructura 
permanente y adecuada lo bastante para 
proteger a sus habitantes de las 
inclemencias del tiempo tales como la lluvia, 
el calor, el frío y la humedad. 

In-PEVNay-
21 

Vivienda producida por 
autoconstrucción por nivel de ingreso 

Proporción de préstamos o apoyos 
otorgados a viviendas por autoconstrucción 

In-PEVNay-
22 

Vivienda producida por 
autoproducción por nivel de ingreso 

Proporción de préstamos de vivienda 
otorgados a un domicilio particular (fuera de 
conjuntos habitacionales) 

In-PEVNay-
23 

Fraccionamientos progresivos Proporción de fraccionamientos y 
proporción de viviendas apoyados bajo el 
concepto progresivo (Generalmente 
requiere créditos por etapas) 

In-PEVNay-
24 

Tenencia segura Proporción de viviendas con título de 
propiedad 

In-PEVNay-
25 

Viviendas sin titulación por tipo de 
suelo 

Proporción de viviendas sin título de 
propiedad según tenencia: privada o social 

In-PEVNay-
26 

Producción de proyectos y viviendas 
con dispositivos o mecanismos de 
reciclaje o energía alternativa 

Proporción de proyectos y viviendas 
producidos que incluyen criterio de 
sustentabilidad 
 

In-PEVNay-
27 

Producción de proyectos y viviendas 
con criterios o mecanismos 
bioclimaticos por su edificación o su 
técnica constructiva 

Proporción de proyectos y viviendas 
producidos con criterios o mecanismos 
bioclimatico en diseño o técnica constructiva 

In-PEVNay-
28 

Producción de proyectos y viviendas 
con servicios a pie de terreno 

Proporción de proyectos y viviendas 
producidos que contaban con los servicios a 
pie del terreno 

In-PEVNay-
29 

Producción de proyectos y  viviendas 
con instalaciones de educación 
básica y salud en su entorno 
inmediato 

Proporción de proyectos y viviendas  
producidos en cuyo entorno existen 
servicios de educación y salud 

In-PEVNay-
30 

Costos indirectos de vivienda Municipios que han logrado disminuir por 
abajo del 4% los costos indirectos de 
naturaleza estatal y municipal de 
construcción de vivienda social y económica 

In-PEVNay-
31 

Proyectos y viviendas solicitados Proporción de proyectos y viviendas 
solicitados al municipio 

In-PEVNay-
32 

Proyectos y viviendas autorizados Proporción de proyectos y viviendas 
autorizados por el municipio 

In-PEVNay-
33 

Proyectos y viviendas en ejecución Proporción de proyectos y viviendas 
autorizados por el municipio que se 
encuentran en ejecución 

In-PEVNay-
34 

Proyectos y viviendas terminados Proporción de proyectos y viviendas 
autorizados y terminados 

In-PEVNay-
35 

Densidad de proyecto Proporción de viviendas totales unifamiliares 
y multifamiliares producidas por proyecto  
viv/suelo; viv. unif./suelo y viv. multif/suelo 
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6.2. Línea basal de indicadores 

           
Situación del indicador  Rezago  

Indicador Estatal % Estatal 

 
In-PEVNay-1 Hogares por vivienda 0.99  -526 

In-PEVNay-2 Producción de proyectos y viviendas (por 
tipo de vivienda) 

1.8 4,477 85 

In-PEVNay-3 Inversión en la vivienda (por tipo de 
vivienda) N.I 860 MDP 86 

In-PEVNay-4 Prestamos para vivienda (por niveles de 
ingreso) de hogares 27.2  66,765  87 

In-PEVNay-5 Disponibilidad de hipotecas (por niveles 
de ingreso de hogares) 88 
 
 

64.5 
21.6 
13.9 

37,264  (3 VSM) 
12,479 (3 A 5 VSM) 

8,031 (mas de 5VSM) 

In-PEVNay-6 Prestamos para vivienda con o vía 
subsidio 

61.6 58,557 créditos 89 

In-PEVNay-7 Disponibilidad de servicios en la vivienda 
agua  87.9 

drenaje 90.3 
electricidad 94.2 

agua 29,547 
drenaje 23,767 

electricidad 14,092 

In-PEVNay-8 Servicios en la vivienda 
                   
 

83.1 41,460 

In-PEVNay-10 Viviendas a reponer 8.8 21,591 90 

In-PEVNay-11 Viviendas vacías 17.9 58,166 

In-PEVNay-15 Préstamo para mejoramiento o 
reparación de vivienda 18.2 44,481 91 

In-PEVNay-16 Prestamos para mejoramiento o 
reparación de vivienda con o vía subsidio N.I N.I 

In-PEVNay-17 Prestamos o apoyos para piso firme 8.3 20,412 
In-PEVNay-18 Prestamos o apoyos para construcción 
de baño, letrina o excusado  9 22,285 

In-PEVNay-19 Prestamos o apoyos para ampliación de 
vivienda 

5.3 15,762 

In-PEVNay-20 Viviendas durables 91.2 21,591 

In-PEVNay-25 Viviendas sin titulación por tipo de suelo N.I 19,861 92 

N.I.: No identificado 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
85  Calculado con base al periodo 2000-2006. Estadísticas de vivienda CONAFOVI. Dato general, no se ubico por tipo de vivienda 
86  Millones de Pesos. Dato general,  no se ubico por tipo de vivienda  
87  Calculado con base al periodo 1993-2006. Estadísticas de Vivienda CONAFOVI (se refiere a total histórico)        
88  Con base a ingresos de trabajadores 
89  Calculado con base al periodo 1993-2006. Estadísticas de Vivienda CONAFOVI 
90  Calculado con base a Rezago Habitacional 2000 CONAFOVI 
91  Calculado con base a Rezago Habitacional 2000 y Necesidades de Vivienda CONAFOVI 
92 Inventario Parcial  
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NOTAS 
 
NOTA 1: Diferencias de tendencias de crecimiento, p royecciones CONAPO-PEDUN 
 
El perfil y la estructura de la población se han transformado rápidamente a nivel nacional y estatal; 
la fecundidad es el principal factor de cambio demográfico en México, su tendencia ha sido a la 
baja; de manera general los grupos de población menor de 35 años tienden a reducirse y los 
grupos mayores de 40 años tienden a incrementarse como consecuencia del proceso de 
envejecimiento paulatino. 
   
Estos grupos de edades permite identificar quienes se encuentran en la etapa de formación de un 
hogar (grupo de 20 a 34 años); quienes formarán un hogar al 2010 (grupo de 14 a 19 años); y los 
que estarán en esta misma condición del 2010 al 2030, (niños de 0 a 14 años).  
 
De acuerdo a proyecciones del CONAPO, para el año 2010 el número de hogares se incrementará 
38,988 nuevos hogares en la Entidad y 115,722 hogares más hacia el año 2030. 
 
 
 

Cuadro 59.  Proyecciones: población, viviendas y hogares 2005,  2010 y 2030 
 

2005 2010 2030 2005 2010 2030 2005 2010 2030
Nacional 103,263,388 109,219,931 120,928,075 24,719,029 29,243,289 40 424 410 24,803,625 26,132,343 417,792,716
Estatal:Nayarit 949,684 1,017,800 1,293,197 244,676 278,436  374 882 244,150 283,138 398,860
Municipio 
Acaponeta 34,665 35,689 40,863 8,944 10,350  12 582 8,932 10,358 14,592
Ahuacatlán 14,114 14,024 14,496 3,955  4 472  5 057 3,899 4,522 6,370
Amatlán de Cañas 10,392 10,121 10,306 2,841  3 699  4 408 2,846 3,300 4,649
Compostela 62,925 66,964 91,129 16,915  20 879  28 951 16,729 19,400 27,330
Huajicori 10,561 10,852 12,111 2110  2 480  3 333 2,103 2,439 3,435
Ixtlán del Río 25,713 26,142 28,185 6625  7 723  10 086 6,643 7,704 10,852
Jala 16,071 16,184 17,082 3705  4 079  4 728 3,716 4,309 6,071
Xalisco 42,893 47,919 70,054 10815  12 283  19 084 10,605 12,298 17,325
El Nayar 30,551 34,368 52,694 5449  6 449  8 999 5,433 6,301 8,876
Rosamorada 32,217 32,314 35,672 8511  10 628  13 900 8,508 9,867 13,899
Ruíz 20,996 21,283 24,389 5281  6 206  7 753 5,285 6,129 8,634
San Blas 37,478 37,787 44,348 10273  13 088  18 496 10,183 11,809 16,636
San Pedro Lagunillas 7,155 7,131 7,305 2018  2 468  3 151 2,029 2,353 3,315
Santa María del Oro 21,688 22,159 24,174 5284  5 682  6 540 5,264 6,105 8,599
Santiago Ixcuintla 84,314 82,357 93,761 22966  28 163  33 411 23,050 26,731 37,656
Tecuala 37,234 36,181 39,292 10148  12 146  13 732 10,147 11,767 16,577
Tepic 336,403 363,979 441,471 86843  94 081  130 240 86,905 100,783 141,974
Tuxpan 28,550 28,759 31,788 7998  8 777  9 282 8,018 9,298 13,099
La Yesca 12,025 12,757 15,695 2489  3 142  3 754 2,487 2,884 4,063
Bahía de Banderas 83,739 110,830 198,382 21506  21 641  37 395 21,368 24,780 34,908
FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005.

Hogares

¹ FUENTE : COMEPO .Proyecciones de los hogares y viviendas 2000-2030 http://www.conapo.gob.mx/00cifras/01.htm

 Viviendas Habitadas

¹ FUENTE : COMEPO .Nayarit: Indicadores demográficos, 1990-2030 .http://www.conapo.gob.mx/00cifras/00indicadores.htm

** Por cien. El cálculo de hogares 2030 a nivel municipal se estimó a partir de los valores relativos que representaron en el II Conteo de Población y Vivienda 2005.

Nivel
Población 
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El Plan Estatal de Desarrollo Urbano 
adoptó una tendencia de 

crecimiento con resultados 
diferentes a los de CONAPO, ya 

que incluye otras variables locales 
de cálculo: la dinámica futura del 
Sistema Estatal de Ciudades y la 

dinámica económica-turística de la 
Costa del Estado.  

 
Esta hipótesis local presenta un 

escenario con población esperada al 
año 2010 de 1’017,800 habitantes y  

1’293,197 habitantes al año 2030; 
superior en 45,887 habitantes y 

306,868 habitantes en los mismos 
periodos respecto a las 

proyecciones de CONAPO. 
 

 
FUENTE: Estadística CONAPO y Plan 

Estatal de Desarrollo Urbano de Nayarit. 

Comparativa (CONAPO-PLAN) 
 de Crecimiento Población 2005-2030  
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Bajo esta consideración, cabe señalar que las metas del presente Programa solo serán impactadas 
por el incremento del  grupo de población que se estima nacerá entre 2005-2010 porque hacia el año 
2025 ingresaran en el grupo que formará un hogar (entre 20 y 34 años).  
 
Esta diferencia poblacional (entre proyecciones CONAPO y el Plan Estatal de Desarrollo Urbano) 
representan 45,887 habitantes quienes formaran 17,64894 nuevos hogares en el periodo señalado; 
por lo cual la estimación de crecimiento de hogares entre el periodo 2010-2030 es de 115,722. 
 
  

                                                 
93 La Ley de Planeación del Estado de Nayarit en su Artículo 4° Fracción III establece la obligatoriedad  de sujetarse a los objetivos y prioridades de la 
planeación estatal con base en el marco normativo vigente. 
94 Calculado a partir del promedio estatal de habitantes por hogar CONAPO Proyecciones 2030. 

Proyección demográfica del Estado de Nayarit, por 
región y municipio, 2005- 2030  

 

2005 2010 2015 2020 2025 2030
ESTADO DE NAYARIT 949,684 1,017,800 1,081,785 1,149,86 8 1,222,000 1,293,197
REGIÓN NORTE 275,454 274,370 281,504 289,949 299,355 310,113
Acaponeta 34,665 35,689 36,955 38,192 39,481 40,863
Rosamorada 32,217 32,314 33,721 34,372 35,004 35,672
Ruiz 20,996 21,283 22,072 22,868 23,653 24,389
San Blas 37,478 37,787 38,801 40,228 42,167 44,348
Santiago Ixcuintla 84,314 82,357 84,303 87,197 90,217 93,761
Tecuala 37,234 36,181 36,426 37,196 38,078 39,292
Tuxpan 28,550 28,759 29,226 29,896 30,755 31,788
REGIÓN CENTRO 379,296 411,898 435,430 459,941 485,923 511,525
Tepic 336,403 363,979 382,450 401,795 422,088 441,471
Xalisco 42,893 47,919 52,980 58,146 63,835 70,054
REGIÓN SUR 95,133 95,761 96,879 98,511 99,986 101,548
Ahuacatlán 14,114 14,024 14,105 14,229 14,356 14,496
Amatlán de Cañas 10,392 10,121 10,087 10,159 10,228 10,306
Ixtlán del Río 25,713 26,142 26,613 27,089 27,615 28,185
Jala 16,071 16,184 16,292 16,694 16,889 17,082
San Pedro Lagunillas 7,155 7,131 7,103 7,158 7,214 7,305
Santa María del Oro 21,688 22,159 22,679 23,182 23,684 24,174
REGIÓN COSTA SUR 146,664 177,794 205,158 233,333 263,025 289,511
Compostela 62,925 66,964 73,165 79,208 85,198 91,129
Bahía de Banderas 83,739 110,830 131,993 154,125 177,827 198,382
REGIÓN SIERRA 53,137 57,977 62,814 68,134 73,711 80,500
Huajicori 10,561 10,852 11,140 11,442 11,773 12,111
El Nayar 30,551 34,368 38,199 42,468 46,974 52,694
La Yesca 12,025 12,757 13,475 14,224 14,964 15,695
FUENTE: Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Nayarit documento proximo a publicarse  

 
Por lo anterior y bajo la 
premisa de mantener 
estricta congruencia 
dentro del Sistema 
Estatal de Planeación, se 
adopta como base de 
cálculos futuros en este 
programa el incremento 
poblacional instituido por 
el Plan Estatal de 
Desarrollo Urbano.93 
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NOTA 2: Diferencias de ingreso de hogares Censo 200 0 – ENIGH 2000  
 
(La situación de vivienda en la perspectiva de una reforma legislativa en la materia”. Febrero de 
2005. VIVIENDA UNA VENTANA HACIA los actores locales. Comisión de Vivienda de la LXI 
Legislatura de la Cámara de Diputados-Oficina de vivienda la Universidad Iberoamericana, página 
55). 

 
1.2. c. Tanto la UAM como el Programa Sectorial de Vivienda (PSV) detectaron diferencias en los 
datos del INEGI respecto a la distribución de los hogares por ingreso reportados en la Encuesta 
Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) y la muestra censal del 2000. La UAM utiliza 
los datos de la muestra censal mientras que el Programa Sectorial hace un ajuste entre los datos 
del censo y la ENIGH del 2000. Cabe mencionar que distribuyendo a la población económicamente 
activa por ingreso, aumenta notablemente el porcentaje de personas que ganan hasta 3vsm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA 3: Diversas estimaciones de reserva territoria l para el Estado de Nayarit 
 

El Plan de Desarrollo Urbano 
del Estado de Nayarit demanda 

decretar reservas urbanas a 
corto plazo (971.96 hectáreas), 

mediano plazo (623.77 
hectáreas) y largo plazo 

(677.26 hectáreas) en las ZM 
de Tepic-Xalisco y Bahía de 

Banderas-Puerto Vallarta y las 
localidades estratégicas de 

nivel medio;95 promover una 
política fiscal de suelo e 

incentivar la densificación del 
área urbana de Tepic-Xalisco. 

 

Demanda de reservas 
 

Al 2010 Al 2020 Al 2030

Acaponeta 8.24 8.25 8.45

Bucerías 18.63 33.42 36.81

Compostela 12.63 12.99 13.54

Ixtlán del Río 35.48 37.92 42.12

Las Varas 12.15 12.5 13.68

Ruiz 3.6 8.12 8.81

San Juan de Abajo 28.19 41.93 44.13

Santiago Ixcuintla 5.09 13.56 10.87

Tecuala 2.75 6.35 5.59

Tepic 662 238.68 240.88

Tuxpan 8.04 6.1 7.4

Villa Hidalgo 2.5 9.04 10.28

Xalisco 91.95 76.41 88.47

San Blas 7.43 16.03 18.36

San Vicente 9.89 22.56 26.1

Valle de Banderas 9.14 22.35 28.52

San José del Valle 8.64 21.04 27.85

La Peñita de Jaltemba 3.61 8.62 7.77

Totales 971.96 623.77 677.26

Requerimiento de suelo en hectáreas
Localidad

FUENTE: Plan de Desarrollo Urbano del Estado de Nayarit  
 
 

 

 
 
 

                                                 
95 Santiago Ixcuintla, Ixtlán del Río, Tuxpan, Acaponeta, Tecuala, Ruíz y las Varas, en apoyo a Tepic. 

Programa Sectorial UAM  
Hogares  Población  

ocupada 
Hogares  

Básica, hasta 3vsm 40.9% 72.5% 54% 
Social, de 3 a 5vsm 22.5% 14.9% 36% 
Económica, de 5 a 10vsm 22.2% 8.5%  
Media, media alta y 
residencial 
más de 10vsm 

14.4% 4.1% 10% 
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Demanda de reservas 
 

E n tid a d  o  
M u n ic ip io

C o r to  p la z o  
(2 0 1 1 )

M e d ia n o  
p la z o  (2 0 2 0 )

L a rg o  
p la z o  
(2 0 3 0 )

N a ya r it 4 4 3 6 9 7 6 8 0

A c a p o n e ta 1 2 1 7 1 4

A h u a c a tlá n 4 5 3

A m a tlá n  d e  C a ñ a s 4 6 4

C o m p o s te la 3 5 5 7 5 6

H u a jic o ri 4 6 5

Ix tlá n  d e l R ío 1 2 1 7 1 6

J a la 4 6 3

X a lis c o 2 7 4 6 5 0

E l N a y a r 1 2 1 9 1 5

R o s a m o ra d a 1 5 2 5 2 1

R u iz 8 1 2 1 0

S a n  B la s 2 3 3 9 3 8

S a n  P e d ro  L a g u n illa s 3 5 4

S a n ta  M a ría  d e l O ro 5 7 4

S a n tia g o  Ixc u in tla 3 0 4 3 3 0

T e c u a la 1 0 1 4 8

T e p ic 1 6 8 2 5 8 2 7 2

T u xp a n 5 5 1

Y e s c a , L a 4 5 3

B a h ía  d e  B a n d e ra s 5 9 1 0 4 1 2 3

F U E N T E : P ro g ra m a  E s ta ta l  d e  S u e lo  y  R e s e rv a s  T e rr i to r ia le s  d e  N a y a r it .  

El Programa Estatal de Suelo 
y Reservas Territoriales de 
Nayarit96, demanda reservas a 
corto plazo (443 hectáreas), 
mediano plazo (697 
hectáreas) y largo plazo (680 
hectáreas). Entre sus 
estrategias más importantes 
destacan: la incorporación de 
suelo social y la saturación de 
baldíos apoyada en la política 
fiscal y la modernización de 
instrumentos del Catastro.  

 
 
 

Requerimientos de suelo 
 

Corto Mediano Largo
2002 2008 2020
136 189 755
2005 2010 2020
20.5 20.5 40.99
2005 2010 2020
17 31 95

2005 2010 2020

2005 2010 2020
12.89 11.95 50.98
2000 2005 2015
19.88 10.26 86.53
2005 2012 2020
9.34 17.88 46.47

2025
52.85
2025
42.36
2025
52.29
2025
23.21
2025

110.27
2025

784.13

FUENTE: Planes de Desarrollo Urbano de Centro de Población.

Reservas
PDUCP

Las Varas, Compostela

Ixlán del Río 

Santiago Ixcuintla 

Tepic 

Valle de Banderas 

San Blas 

Xalisco 

Tuxpan 

San Juan de Abajo 

San Vicente

Bucerías

Jarretaderas, Las

San José del Valle

 

 
 
 
Por su parte los PDUCP de 9 
ciudades y el municipio de 
Bahía de Banderas establecen 
requerimientos de suelo hasta el 
2020 con base a sus propias 
estimaciones. En el caso de 
Tepic se estima que con el área 
subutilizada (1,760 hectáreas) 
se sostiene la necesidad de 
suelo por crecimiento hasta el 
año 2015. 

                                                 
96 Publicado en Periódico Oficial 033 de fecha 25 de agosto de 2007. Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 
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GLOSARIO 
 
Acción habitacional: Todas las modalidades para la atención de las necesidades de vivienda de 
la población, desde el mejoramiento más elemental hasta la edificación total de una vivienda 
completa, incluyendo su titulación. 
 
Ahorro previo:  Cantidad de dinero que reúne una persona para la constitución del enganche que 
le permitirá  acceder a un crédito hipotecario. 
 
Autoconstrucción de vivienda: Proceso de construcción o edificación de la vivienda realizada 
directamente por sus propios usuarios, en forma individual, familiar o colectiva, la cual puede 
requerir, o no, de asesoría y capacitación técnica. 
 
Autoproducción de vivienda: Proceso de gestión de suelo, construcción y distribución de 
vivienda bajo el control directo de sus usuarios de forma individual o colectiva, la cual puede 
desarrollarse mediante la contratación de terceros o por medio de procesos de autoconstrucción. 
 
Avalúo: Procedimiento que consigna el valor, tanto de la construcción como del terreno otorgando 
a un bien inmueble, por parte de un perito en la materia. 
 
Beneficiario:  Persona que es sujeto de beneficio de algún programa social y/o público de vivienda. 
 
Costos indirectos de naturaleza estatal y municipal  asociados a la producción y titulación de 
vivienda:  Son los cobros que involucran los impuestos y derechos a pagar por las licencias y 
permisos de naturaleza estatal y municipal, así como de los honorarios notariales en el proceso de 
adquisición del suelo, urbanización, edificación y titulación de la vivienda social y económica que 
determinen las Leyes de Ingresos, de Hacienda y decretos relacionados con la actividad 
habitacional. 
 
Crédito: En su acepción más amplia, crédito significa confianza en el cumplimiento puntual y 
exacto de todos y cada uno de los elementos contraídos por el demandante, con el otorgante del 
crédito. 
Crédito para vivienda:  Instrumento financiero que se concede para la adquisición de suelo para 
vivienda, construcción, rehabilitación, mejoramiento, ampliación, complementación o adquisición de 
una vivienda; así como aquellos destinados al pago de pasivos. 
 
Crédito para vivienda con mezcla de recursos o cofi nanciamiento: Comprende el 
financiamiento que se otorga al acreditado a través de dos o más fuentes de financieras 
complementarias para la adquisición o edificación de una vivienda completa. 
 
Déficit de vivienda: Ver rezago habitacional (aspecto cuantitativo) 
 
Desarrollo sustentable:  Es el desarrollo económico caracterizado por el uso eficiente de la 
tecnología más apropiada en la producción para evitar la contaminación o degradación ecológica, y 
posibilitar la explotación racional de los recursos naturales renovables y no renovables. 
 
Derechos: Retribución que se cubre a la administración pública, sea federal, local o municipal, por 
la prestación de un servicio y conforme a una tarifa previamente establecida, así como las 
contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio 
público de la Nación. 
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Estimulo:  Medida de carácter jurídico, administrativo, fiscal o financiero que aplican las Entidades 
y dependencias del sector público para promover, incentivar y facilitar la ejecución de acciones, 
procesos o programas habitacionales. 
 
Fraccionamiento:  División de un terreno en manzanas y lotes que requiera del trazo de una o más 
vías públicas, así como la ejecución de obra de urbanización que le permitan la dotación de 
infraestructura, equipamiento y servicios urbanos. 
 
Gravamen:  Carga u obligación que pesa sobre una persona moral o física, o sobre un bien como 
forma de garantizar el pago de lo debido. 
 
Hacinamiento:  Cercanía humana excesiva que se da sobre la ocupación de un espacio. Situación 
negativa que se produce cuando habitan en una vivienda tantas personas que invaden 
mutuamente el espacio mínimo necesario que  permite la capacidad de ésta. Se mide en función 
del número de habitantes por cuarto o por metro cuadrado. En el medio urbano se manifiesta por la  
aglomeración de edificio y actividades. 
 
Hogar (concepto censal):  Unidad formada por una o más personas  unidas o no por lazos de 
parentesco que residen habitualmente en la misma vivienda y se sostienen mediante un gasto 
común para la alimentación. Los hogares se clasifican, en familiares y no familiares, y al interior de 
éstos, según su clase, en: ampliados, compuestos y nucleares; y de corresidentes y unipersonales; 
respectivamente. 
 
Inmueble:  El suelo y todas las construcciones adheridas a él en los términos del Código Civil. 
 
Interés social: Se utiliza para designar instituciones o acciones encaminadas al desarrollo de la 
población. 
 
Localidad:  Todo lugar ocupado por una o más viviendas habitadas. Este lugar es reconocido por 
un nombre dado por la ley o la costumbre. 
 
Lote o predio: Parcela de tierra con acceso a la vía pública cuyas dimensiones son suficientes 
para cumplir con el requisito de área y frente mínimos que determinan los programas. 
 
Mejora regulatoria (desregulación):  Se refiere a la reducción de los tiempos y número de 
trámites requeridos en los diferentes procedimientos que realizan las autoridades estatales y 
municipales para la expedición de licencias y permisos para el financiamiento, producción y 
titulación de la vivienda de social y económica. 
 
Mejoramiento de vivienda:  Acción tendiente a consolidar o renovar las viviendas deterioradas 
física o funcionalmente, elevando su calidad, valor y/o superficie, mediante actividades de 
ampliación, reparación reforzamiento estructural o rehabilitación, que propicien una vivienda digna, 
con espacios y servicios adecuados, calidad en su construcción y seguridad jurídica en su 
tenencia. También este concepto incluye la introducción o mejoramiento de instalaciones 
hidráulicas, sanitarias y eléctricas. 
 
Mercado habitacional o inmobiliario:  Es el entorno en el que se intercambia bienes y servicios 
entre compradores y vendedores de vivienda. 
 
Necesidad de vivienda: Expresan la cantidad de habitaciones que cumplen, al menos, con los 
requisitos mínimos requeridos para que todos los habitantes del país satisfagan esta necesidad 
esencial. Este concepto debe diferenciarse del de demanda, el cual corresponde a la vivienda que 
la población puede acceder a través de la compra o renta a un precio (o alquiler) determinado. 



 

 

Sábado 19 de Julio de 2008                                                        Periódico Oficial 167 
 
Norma:  Disposición que establece criterios y lineamientos, a través de parámetros cuantitativos y 
cualitativos, y que regula las acciones de las personas e instituciones en el desempeño de su 
función. 
 
Notario:  Persona investida por el Estado, que da fe pública para hacer concitar la autenticidad de 
los actos y hechos que la requieran, ya sea por disposición de la Ley o atendiendo a su naturaleza. 
 
Oficina de tramites para vivienda:  Es la instancia directa encargada de atender a los productores 
de vivienda en lo que se refiere a la resolución de los permisos y licencias para la edificación de 
vivienda, desde la adquisición del terreno hasta la titulación de la vivienda. 
 
Oferentes de vivienda:  Son las personas naturales o jurídicamente reconocidas, que ofertan, 
financian y comercializan viviendas 
 
ONAVIS:  Organismos de vivienda con cobertura de atención en todo el territorio nacional, que 
tienen por objeto otorgar financiamiento y créditos, en apoyo de la producción, adquisición de 
viviendas, mejoramientos habitacionales y pago de pasivos, tale es el caso del INFONAVIT, 
FOVISSSTE, FONHAPO y SHF. 
 
Población en situación de vulnerabilidad:  Aquellos núcleos de población y personas que por 
diferentes factores económicos, sociales, geográficos o la combinación de ellos, enfrentan 
situaciones de riesgo, carencia o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida 
y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar. 
 
Producción social de vivienda:  Aquella que se realiza bajo el control de autoproductores y 
autoconstructores que operan sin fines de lucro y que se orienta primordialmente a atender las 
necesidades habitacionales de la población de bajos ingresos, incluye aquella que se realiza por 
procedimientos autogestivos y solidarios que dan prioridad al valor de uso de la vivienda por sobre 
la definición mercantil, mezclando recursos, procedimientos constructivos y tecnologías con base 
en sus propias necesidades y su capacidad de gestión y toma de decisiones. 
Productor social de vivienda:  Persona física o moral que en forma individual o colectiva produce 
vivienda sin fines de lucro. 
 
Sector privado:  Toda persona física o moral productor de bienes o servicios relacionados con la 
vivienda, con fines preponderantemente de lucro. 
 
Sector publico:  Toda dependencia, Entidad u organismo de la Administración Pública de 
cualquiera de los tres ámbitos de Gobierno, cuyas atribuciones comprendan el financiamiento y la 
gestión de acciones habitacionales o la ordenación del territorio que incluya la vivienda. 
 
Sector social:  Toda persona física o moral, familia o grupo social, aún sin personalidad jurídica 
que sin fines de lucro, realicen acciones o procesos habitacionales de beneficio social. 
 
Sistema nacional de información e indicadores (SNII V): Contendrá elementos que permitan 
mantener actualizado el inventario habitacional del País, determinar los cálculos sobre el rezago y 
las necesidades de vivienda, su calidad y espacios, su acceso a los servicios básicos, así como la 
adecuada planeación de la oferta de vivienda, los requerimientos de suelo y la focalización de 
programas y acciones en la materia. Lo anterior bajo una estructura conceptual predeterminada. 
Este sistema es administrado por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). 
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Sociedades financieras de objeto limitado (SOFOLES) : Intermediarios financieros establecidos 
en 1995 como personas morales que otorgan créditos para sector o actividad determinada, como el 
hipotecario. Se diferencian de los bancos principalmente en que no pueden captar por ventanilla 
depósitos a la vista y a plazo del público. 
 
Subsidio:  Traslado de recursos por parte del Gobierno Federal (u otra institución) que se entrega 
directamente al interesado para un fin determinado, como puede ser la adquisición de una 
vivienda. 
 
Suelo urbano:  Constituyen el suelo urbano las zonas que el Programa Estatal de Desarrollo 
Urbano que cada Entidad Federativa clasifique como tales, por contar con infraestructura, 
equipamiento y servicios y por estar comprendidas fuera de las poligonales que determina el 
Programa para el suelo de conservación. 
 
Suelo para vivienda:  Terrenos física y legalmente susceptibles de ser destinados 
predominantemente al uso habitacional conforme a las disposiciones aplicables en materia de 
ordenamiento y desarrollo urbano. 
Suelo subutilizado: Se refiere al suelo explotado y usado por debajo de sus posibilidades de 
infraestructura; se encuentra generalmente envuelto por la marcha urbana. 

 
Reducción de costos indirectos (desgravación): Se refiere a la reducción sobre los  impuestos, 
derechos y contribuciones establecidas en las leyes de ámbito estatal  y municipal que deben 
pagar las personas físicas y morales en la tramitación de licencias y permisos para la producción y 
titulación de vivienda y/o conjuntos habitacionales de vivienda social y económica. 
 
Redensificación:  Proceso para incrementar la población de un área o zona en función de 
variables, tales como la dotación de infraestructura y equipamiento (servicios establecidos, 
intensidad de uso). Se incorpora como parte de la planeación urbana y surge de los programas de 
desarrollo, según los usos establecidos en los programas, para alcanzar condiciones de 
mejoramiento para la población y mejor usos de los servicios públicos. 
 
Regularización de la tenencia de la tierra : Proceso administrativo por medio del cual se atribuye 
a alguien la propiedad de una porción de territorio mediante un título legalmente expedido o por la 
autoridad competente. 
 
Reserva territorial:  Área que por determinación legal y, con base en un plan específico, serán 
utilizadas para el crecimiento de un centro de población con la prohibición estricta de darle otros 
usos diferentes a los especificados por las declaratorias de usos y destinos. 
 
Rezago habitacional:  Número de viviendas que por sus características de ocupación 
(HACINAMIENTO) y componentes materiales en la edificación (DETERIORO) no satisfacen un 
mínimo de bienestar para sus ocupantes. Existen dos tipos de rezago habitacional, el de atención 
de vivienda nueva (cuantitativo) y el de ampliaciones y mejoramientos (cualitativo). 
 
Rezago habitacional:  Se refiere al número de viviendas que ya existen en el inventario 
habitacional, pero que por las características de su ocupación y de la calidad de los materiales 
utilizados en la edificación, no satisfacen un mínimo de bienestar para sus ocupantes. Para 
subsanar estas deficiencias, es necesario llevar a cabo ampliaciones o mejoramientos a dichas 
viviendas. Cabe hacer notar, que este concepto no implica la construcción de nuevas viviendas, tan 
solo, el hacer adecuadas las ya existentes, e impedir que su deterioro las convierta en viviendas 
inadecuadas y pasen entonces, a formar parte del rezago cuantitativo. 
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Rezago habitacional (aspecto cuantitativo):  Es el que refleja la ausencia o falta de la vivienda en 
términos reales. Este concepto se obtiene al calcular los hogares sin vivienda (comúnmente 
llamado “Déficit”) y por las  viviendas ya existentes en el inventario habitacional, que es necesario 
sustituir, debido a la mala calidad de los materiales utilizados en la edificación o bien que han 
llegado al término de su vida útil. 
 
Vivienda en arrendamiento:  Vivienda terminada unifamiliar o multifamiliar, cuyo propietario otorga 
el usufructo a un tercero a cambio de una renta. 
 
Vivienda básica:  Es la vivienda con una superficie de construcción que alcanza hasta los 30 
metros cuadrados. Generalmente, es de carácter progresivo. 
 
Vivienda digna:  es considerado como el límite inferior al que se pueden reducir las características 
de la vivienda sin sacrificar su eficacia como satisfactor de las necesidades básicas, no suntuarias, 
habitacionales de sus ocupantes. Este tipo de vivienda cumpliría simultáneamente con los 
siguientes requisitos: a) estar ocupada por una familia, b) no tener mas de 2.5 habitantes por 
cuarto habitable; c) no estar deteriorada, d) contar con agua entubada en el interior, e) contar con 
drenaje; f) contar con energía eléctrica.  
 
Adicionalmente, la vivienda debe proveer entre otras, las siguientes condiciones: protección, para 
aislar en forma suficiente, permanente y regulable a voluntad, de los agentes exteriores 
potencialmente agresivos, de origen climático, residual, de catástrofes naturales, entre otros; 
condiciones de higiene suficientes para reducir enfermedades patógenas imputables a las 
características de la casa habitación, tales como: ventilación, asoleamiento e iluminación, espacio 
útil por ocupante que evite el hacinamiento (proximidad obligada, persistente, interferencia entre los 
ocupantes de un recinto o vivienda), flexibilidad e idoneidad en las instalaciones para el 
almacenamiento de agua potable, disposición y eliminación adecuada de residuos. Asimismo, debe 
permitir privacidad externa e interna, comodidad y funcionalidad mediante un diseño idóneo y uso 
correcto de los materiales de construcción que propicie la expresión cultural de sus ocupantes; 
localización adecuada y seguridad en la tenencia. 
 
Vivienda económica:  Es la vivienda con una superficie de construcción variable entre 46 y 55 
metros cuadrados. Para el INFONAVIT es aquella con un precio de venta igual o menor a 117.0631 
UVSMMDF.   
 
Vivienda de interés social:  Es aquella cuyo valor, al término de su edificación, no exceda de la 
suma que resulte de multiplicar por quince el salario mínimo general elevado al año, vigente en 
esta zona económica. 
 
Vivienda marginal:  Aquella que es resultado de asentamientos irregulares y se desarrolla sin 
ajustarse a los ordenamientos aplicables. 

 
Vivienda media:  Aquella cuyo valor al término de la edificación, no exceda de la cantidad que 
resulte de multiplicar por 65 el salario mínimo general elevado al año de esta zona económica.  

 
Vivienda media-alta:  Es la vivienda con una superficie de construcción variable entre 101 y 200 
metros cuadrados. 

 
Vivienda multifamiliar:  Habitación que da alojamiento a dos o más familias y que se encuentra en 
un terreno común a las viviendas que contiene. Se caracteriza por estar basada en un régimen de 
propiedad en condominio. Habitaciones que son ocupadas (en propiedad o renta) por más de 2 
familias o personas en un lote.  
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Vivienda nueva:  La vivienda por iniciar, en proceso o terminada, que nunca ha sido habitada y 
tenga hasta 3 años de antigüedad.  
Vivienda residencial:  Es la vivienda con una superficie de construcción mayor a 200 metros 
cuadrados. Aquella cuyo valor al término de la edificación, no exceda de la cantidad que resulte de 
multiplicar por 140 el salario mínimo general elevado al año de esta zona económica. 
Vivienda residencial alta:  Aquella cuyo valor al término de la edificación, exceda de la cantidad 
que resulte de multiplicar por 140 el salario mínimo general elevado al año de esta zona 
económica. 

 
Vivienda popular:  Definida en la Alianza para la Vivienda como aquella cuyo valor al término de 
su edificación, no exceda de la suma que resulte de multiplicar por veinticinco el salario mínimo 
general elevado al año, vigente en esta zona económica. 
 
Vivienda progresiva:  Se considera como la línea de acción orientada a incrementar el inventario 
habitacional existente, mediante programas caracterizados por abrir un proceso que permita 
complementar y consolidar la vivienda en el tiempo. Es la que comprende un núcleo especial 
básico (baño, cocineta, cuarto de usos múltiples y una recámara) con posibilidad de crecimiento 
por etapas. Considera las viviendas con desarrollo gradual, a partir de una unidad básica de 
servicios y/o un espacio habitable de usos múltiples. Su terminación definitiva se realiza por etapas 
de acuerdo con la disponibilidad de recursos económicos y necesidades de los propios usuarios. 
En esta clasificación se incluyen la vivienda básica y la vivienda económica. 

 
Vivienda rural:  Es aquella cuyas características deben son congruentes con las condiciones 
económicas y sociales del medio rural.  

 
Vivienda terminada:  La que está integrada por estancia-comedor, cocina, dos dormitorios y un 
baño completo, área de guardado y patio de servicio. Es la línea tradicional que ha seguido la 
producción de vivienda en producción financiada bajo la gestión de agentes públicos y privados.  
 
Vivienda unifamiliar:  Habitación que da alojamiento a una familia y que está construida en un 
terreno propio e independiente. Habitación que es ocupada (en propiedad o renta) por una familia o 
persona en un lote. 
 
Vivienda unifamiliar/plurifamiliar:  Se refiere al número de familias que cuentan con un espacio 
propio para habitar, pero comparten por diseño original algunas secciones estructurales. 
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