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INTRODUCCIÓN

La presente actualización del Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano de “Ciudad Satélite” contiene 
una serie de estudios y proyectos a realizar para la 
ejecución de las acciones urbanísticas necesarias 
que garanticen la incorporación del proyecto al 
desarrollo urbano de la Ciudad de Tepic y poste-
riormente al de la Zona Metropolitana de Tepic. 
A través de este instrumento el Gobierno Muni-
cipal de Tepic busca implementar las normas que 
dicten el ordenamiento territorial, las acciones de 
conservación, mejoramiento y crecimiento para la 
realización del proyecto, de acuerdo a lo estableci-
do en la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y la 
Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano para el estado de 
Nayarit. 

El presente instrumento de planeación pretende 
ejercer un modelo de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano apegado a las tendencias nacio-
nales e internacionales basadas en la sustentabili-
dad y la mejora de las condiciones de crecimiento 
de las ciudades del siglo XXI. 

A través de la actualización del presente estudio 
se reorientan las políticas públicas de desarrollo 
urbano hacia escenarios que favorezcan la conec-
tividad, la compactación y el máximo aprovecha-
miento de suelo apto para la urbanización. 

Con el Plan de Ordenamiento Territorial de la 
Zona Metropolitana Tepic - Xalisco como marco 
de actuación, el Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano de Ciudad Satélite responde a las necesi-
dades reales de crecimiento y demanda de suelo 
de los habitantes en los próximos años de la ciudad 
de Tepic evitando con ello la especulación y la 
degradación ambiental del territorio. 

El presente documento contiene diez capítulos en 

los que se desarrolla la información y los análisis 
necesarios para complementarlo de acuerdo al 
marco jurídico en la materia. 

El capítulo I aborda la fase introductoria, el análisis 
metodológico bajo el cual se desarrolla el presen-
te instrumento de planeación y la delimitación del 
polígono de estudio. 

El capítulo II hace referencia a las bases jurídi-
cas bajo las cuales se sustenta la elaboración del 
Programaen apego a los tres niveles de gobierno. 

Por su parte en el capítulo III se encuentra el 
encuadre del Programacon el resto de instrumen-
tos de planeación de los tres niveles de gobierno 
bajo los cuales se debe guardar congruencia. 

En el capítulo IV se hace el análisis de diagnóstico 
del medio físico natural, transformado y 
socioeconómico en donde se detalla la información 
y los datos al estudiar a detalle del área de estudio 
en cuestión. 

Es en el capítulo V donde se hace un ejercicio de 
síntesis del diagnóstico donde se compactan los 
datos más relevantes de la fase de diagnóstico y así 
comenzar a determinar el pronóstico y las estrate-
gias que posteriormente se desarrollarán. 

El capítulo VI hace referencia al pronóstico en 
donde se determina la demanda de suelo, la pers-
pectiva de crecimiento demográfico y el requeri-
miento de reservas urbanas. 

En el capítulo VII se desarrolla la normatividad 
aplicable al desarrollo del área de aplicación 

Capítulo i
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del presente Programaen la cual se detallan las 
normas de control para todos los usos y destinos 
del área de aplicación. 

En el capítulo VIII se determinan los objetivos y 
metas del ProgramaParcial de Ciudad Satélite. 

Por su parte en el capítulo IX se desarrolla el conte-
nido estratégico donde se establece la imagen 
objetivo, las políticas de desarrollo urbano, clasi-
ficación de áreas, la definición de las estructuras 
vial, urbana y territorial, así como la definición de 
los proyectos estratégicos. 

Para finalizar en el capítulo X, es donde se enlis-
tan las acciones y obras futuras para consolidar y 
alcanzar los objetivos y metas del presente instru-
mento de planeación con su debida corresponsa-
bilidad institucional. 

La actualización del ProgramaParcial de Ciudad 
Satélite representa la consolidación de políticas 
de ordenamiento territorial y desarrollo urbano 
innovadoras que consolidan la visión sustentable 
en el diseño del hábitat. Es con este instrumento 
de planeación que se asegura un crecimiento orde-
nado y compacto de la mancha urbana de la ciudad 
de Tepic en un marco metropolitano. 

ORIGEN DEL TRABAJO (Motiva-
ción)

En el año 2010, la elaboración del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano estuvo a cargo de la Secre-
taría de Obras Públicas del Gobierno del Estado 
de Nayarit. Sin embargo, debido a las dinámicas 
gubernamentales de los últimos años, la Secreta-
ría de Desarrollo Sustentable en coordinación con 
el XLI Ayuntamiento de Tepic, a través del Institu-
to Municipal de Planeación de Tepic, promueven la 
presente actualización. 

El motivo principal que la ha originado, responde 
a la adecuación de los instrumentos de planeación 
territorial del municipio de Tepic a los principios 
emanados de la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano. 

El crecimiento urbano de la Zona Metropolitana 
de Tepic, requiere ser atendido por lineamientos 
puntuales y planes precisos en materia de desa-
rrollo urbano, por ello la importancia de tener un 
documento normativo y estratégico que dicte la 
orientación de los proyectos y acciones en el futu-
ro. 

El Plan Parcial  de Desarrollo Urbano de Ciudad 
Satélite se publicó con el objetivo de contar con 
un instrumento que respondiera de manera opor-
tuna a las necesidades de la ciudad en materia de 
suelo, pero las circunstancias han cambiado, es por 
eso que el presente trabajo reorienta las políticas 
de ordenamiento territorial y desarrollo urbano 
para  lograr el alineamiento con lo establecido en 
el marco jurídico nacional y hacer de los asenta-
mientos humanos espacios inclusivos, sostenibles 
y conectados.

El trabajo técnico, jurídico y legal está esbozado 
bajo una metodología participativa e incluyente. 
En ese sentido, a través de estrategias de gobier-
no abierto, este instrumento de planeación busca 
hacer partícipe a la ciudadanía de la transforma-
ción de su territorio, con el desarrollo de progra-
mas e iniciativas urbano-sociales para la construc-
ción de ciudad a partir del diálogo.

ANÁLISIS METODOLÓGICO 

Para cumplir con los objetivos y metas plantea-
dos para Ciudad Satélite, se propone partir de un 
enfoque de planeación territorial que identifi-
que la vocación estratégica de la zona de estudio 
de acuerdo a los requerimientos de desarrollo 
futuro de la ciudad, la utilización de métodos de 
planeación física y geomorfológica para la deter-
minación de opciones de ordenamiento territo-
rial y diseño urbano, así como una herramienta de 
evaluación socio-económica que permita identifi-
car la alternativa de mayor factibilidad financiera 
y contribución al desarrollo de Ciudad Satélite.  
 
Por ello, el proyecto incorporará técnicas de dise-
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ño derivadas de la investigación de operaciones 
para el diseño de un sistema de vialidades que 
permita el fácil acceso a la zona y su recorrido; 
análisis de usos del suelo y optimización de área 
vendible; la organización eficiente de las redes de 
infraestructura en función de las etapas de desa-
rrollo; los impactos en el territorio derivados de 
los procesos de urbanización y cambio de uso del 
suelo; la localización de las actividades produc-
tivas y la definición de políticas, programas y 
acciones mediante la formulación de estrategias.  

FASES DE TRABAJO

Tabla 1. Fases de trabajo.

FASE A TAREA #1. Antecedentes históricos: se redactará una breve descripción, 
de los antecedentes históricos, específicamente en lo que respecta al 
crecimiento urbano de la zona.

TAREA #2. Definición de motivos: Se describirán las causas que originan 
el Programa y el resultado que se espera obtener con su formulación y su 
aplicación.

TAREA #3. Descripción del Ámbito Espacial del Área de Estudio: Se deli-
mitará el área de estudio, con un análisis preliminar de la zona de influen-
cia de “Ciudad Satélite”. También se considerarán las características prin-
cipales del sistema urbano-regional para destacar la distribución de la 
población y las actividades económicas, enfatizando la relación funcional 
que existirá entre “Ciudad Satélite” y el Centro Urbano de Tepic.

TAREA #4. Análisis de Antecedentes y Condicionantes de Planeación: se 
revisarán y considerarán los planes y programas vigentes de nivel federal, 
estatal y municipal que repercuten sobre el área de estudio y que condi-
cionen el presente Programa Parcial de Desarrollo Urbano

TAREA #5. Fundamentación Jurídica: se identificarán las bases jurídicas 
que den sustento a la elaboración del Programa con relación a las leyes 
vigentes, para definir los aspectos que inciden en “Ciudad Satélite”.
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FASE B Sub-fase B.1.
Diagnóstico

TAREA#6. Análisis del Medio físico Natural: Se estudiarán 
todos los aspectos naturales del área para determinar los 
factores que restringen y condicionan la urbanización. Para 
esto se realizará el análisis de la Topografía, Hidrología, Geolo-
gía, Edafología, Uso Potencial del Suelo, Clima y Geomorfolo-
gía, así como de la Flora y Fauna existente. También se conside-
rarán los Riesgos y Vulnerabilidades que el sitio presenta, para 
hacer una adecuada distribución de las zonas. Esto se realizará 
con base a las cartas temáticas del INEGI, mapas, fotografías 
aéreas y verificación de campo.

TAREA #7. Análisis del Medio Físico Transformado: Se exami-
nará la relación funcional de la zona de estudio con el resto 
de la ciudad para diagnosticar el estado de la infraestructura 
y los servicios públicos. A partir de información documental 
y cartográfica existente, entrevistas con expertos y funciona-
rios públicos de nivel municipal y estatal, así como en visitas 
de verificación en campo. La evaluación de la infraestructura, 
equipamiento y servicios públicos se realizará con base a la 
información existente en las dependencias oficiales y estánda-
res o normas previamente autorizados por la Dirección Gene-
ral de Desarrollo Urbano y Ecología.

TAREA #8. Análisis de los Aspectos Socio Económicos: En este 
punto se analizarán las características demográficas, econó-
micas y sociales de la zona circunvecina al área de aplicación 
del proyecto, el nivel de cobertura física y operativa del equi-
pamiento y servicios públicos existentes, así como el déficit o 
superávit en equipamiento y servicios de la zona de influencia 
del proyecto que se considerarán para definir las demandas en 
materia de servicios públicos de educación, recreación, salud y 
asistencia social.

Sub-fase B.2.
Pronóstico: 
En esta fase del progra-
mase proyectará el 
desarrollo socio-eco-
nómico de la Zona 
Metropolitana de Tepic 
hacia el año 2037, la 
demanda de suelo urba-
no, infraestructura y 
equipamiento, con el 
fin de definir los crite-
rios específicos para 
“Ciudad Satélite”.

TAREA #9. Análisis de la demanda de suelo urbano en la Zona 
Metropolitana de Tepic: Se analizarán los déficits y superávits 
en el suelo urbanizable para determinar el nivel de satisfacción 
que cubrirá “Ciudad Satélite”.

TAREA #10. Potencialidades de la zona: Se definirán las forta-
lezas y debilidades de “Ciudad Satélite”. Para ello se relaciona-
rán las exigencias de la demanda urbana con las características 
de la zona y el posicionamiento de los competidores en otras 
áreas de la Zona Metropolitana de Tepic.
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FASE C: DISEÑO 
DEL MODELO 
DE ORDENA-
MIENTO TERRI-
TORIAL

TAREA #12. Análisis de la aptitud territorial: La zonificación del territorio 
de acuerdo a sus cualidades para el uso urbano, se realizará con base a las 
características del medio físico natural y transformado, identificando los 
factores condicionantes y restrictivos a la urbanización de acuerdo a la 
demanda de suelo esperada. 

También se considerará la cobertura de infraestructura física y operati-
va al corto, mediano y largo plazos, de acuerdo a las inversiones previstas 
o que se considere factible realizar, la identificación de barreras físicas 
naturales y por paso de instalaciones, los condicionantes de planeación y 
tenencia de la tierra. 

Tarea # 13. Concepción y valoración de alternativas de ordenamiento 
territorial: Se identificarán y evaluarán las opciones factibles para el creci-
miento urbano, con base a los requerimientos espacio-ambientales del 
desarrollo socioeconómico deseado, la aptitud del suelo para el desarrollo 
urbano, la estructuración jerarquizada de los centros vecinales y barriales 
y un esquema vial eficiente, la eliminación de riesgos naturales e indus-
triales y la preservación de áreas de valor ambiental. 

Las diferentes alternativas de ordenamiento territorial se presentarán en 
mapas esquemáticos y descripción documental. La evaluación socioeco-
nómica de las alternativas se realizará según el indicador “logro de obje-
tivos”/costos sociales, los cuales serán medidos en base a parámetros 
previamente autorizados por la Dirección General de Desarrollo Urbano 
y Ecología.

Tarea # 14. Selección del Modelo de Ordenamiento Territorial y definición 
de objetivos y metas: Se realizará de acuerdo al esquema que se defina 
con la Secretaría, para garantizar que responda al modelo de comunidad 
que se desea y la imagen que pretenden proyectar al exterior, dentro del 
marco de factibilidad determinado por el potencial de la zona y las opor-
tunidades del mercado. Se definirá la imagen objetivo o visión estratégica 
del proyecto a largo plazo, así como objetivos y metas por etapas o plazos. 

Tarea # 15. Elaboración de la normatividad para el control de la urbani-
zación y edificación: Se definirá en base a la legislación urbana vigente, la 
normatividad para el control de usos y destinos, especificando las normas 
para las zonas habitacionales, las áreas de donación y  la imagen urbana. 
De igual forma, se definirá la normatividad de diseño urbano y criterios 
para las obras de vialidad e infraestructura, normas de configuración urba-
na y visual y criterios de obras para personas con discapacidad. 
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FASE D: DEFI-
NICIÓN DE LA 
ESTRATEGIA DE 
ORDENAMIEN-
TO TERRITO-
RIAL

TAREA #16. Definición de Políticas de Ordenamiento: Se establecerán las 
políticas aplicables a las diferentes áreas de la reserva y su zona de influen-
cia, de acuerdo a los objetivos y metas planteados con anterioridad. Estas 
políticas harán referencia a las prioridades para la conservación, mejora-
miento o crecimiento de cada zona.

TAREA #17. Desarrollo del modelo de ordenamiento territorial: Se 
incluirá la delimitación del área de aplicación del programay la zonifi-
cación del territorio para la aplicación de políticas de ordenamiento, 
incluyendo la clasificación de áreas, la zonificación primaria, indican-
do los usos generales del suelo, estructura urbana, sistema vial, infraes-
tructura, equipamiento y servicios de carácter común, así como la 
identificación de proyectos estratégicos detonadores del desarrollo.  
El modelo se presentará en mapas de estrategia digitalizados, además de 
la descripción geográfica de unidades territoriales y de la normatividad 
para el control de la urbanización y edificación, de acuerdo a la legislación 
urbana vigente. 

FASE E: PRO-
GRAMACIÓN E 
INSTRUMENTA-
CIÓN

TAREA #18. Programación de acciones y obras: Las estrategias se traduci-
rán en programas de actuación que deberán ser acordados y refrendados 
por los agentes implantadores de los tres niveles de gobierno. El Programa 
incluirá acciones, obras e inversiones a ejecutar. 

TAREA #19. Diseño de los mecanismos de instrumentación: Comprende 
el diseño de los instrumentos jurídicos y financieros, para garantizar la 
implementación y operación del Plan. Los Instrumentos jurídicos corres-
ponden a los reglamentos de decreto de aprobación del Programa Parcial 
y la Versión Abreviada para la publicación del mismo. Mientras que los 
financieros incluirán las fuentes de financiamiento tradicionales y alterna-
tivas, definiendo los mecanismos que permitan identificar las responsabi-
lidades del gobierno estatal y municipal. La previsión de fuentes de finan-
ciamiento de recursos públicos, privados o sociales, así como criterios de 
concertación de créditos u otros con el sector privado y social. 

TAREA #20. Seguimiento y evaluación de acciones: Se definirán los 
criterios, instrumentos y responsables para el control y la evaluación de 
acciones, instrumentos, programas, estrategias y políticas en la zona y el 
cumplimiento de las mismas en sus diferentes etapas.

Fuente: Trabajo de Gabinete IMPLAN Tepic.

PARTICIPANTES DEL PROCESO 
DE PLANEACIÓN (Técnicas de 
consulta) 

En el proceso de planeación participaron en 
conjunto la Dirección General de Desarrollo Urba-
no y Ecología, el Instituto Municipal de Planeación 
del H. XLI Ayuntamiento de Tepic y la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado 
de Nayarit. A los talleres de Planeación participa-
tiva se deberá invitar a los  representantes de las 

Instituciones de Educación Superior del Estado, 
Colegios de Arquitectos e Ingenieros Civiles, así 
como a los líderes de opinión y representantes del 
sector social y privado.

La actualización del Programa Parcial de Desa-
rrollo Urbano de “Ciudad Satélite” se basa en la 
propuesta metodológica y en la consulta propia a 
las dependencias de tipo oficial para la obtención 
de información y en la investigación de campo que 
se genere en los diferentes aspectos especificados 
en los Términos de Referencia.
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Una vez concluido el proceso de actualización del 
Plan, éste será remitido a la Secretaria de Desa-
rrollo Sustentable y posterior a la consideración 
del H. Cabildo de Tepic para los procedimientos 
correspondientes de acuerdo a lo establecido en 
la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de 
Nayarit. 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE 
ESTUDIO 

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO (MAPA 

A-01)

La delimitación del área de estudio se encuentra 
definida en base a la cuadrícula transversal de 
MERCATOR (UTM-INEGI) establecida en el plano 
A-1 del anexo gráfico. El perímetro parte del vértice 
1 que se ubica en las coordenadas x=514,570.2228 
y=2’381,117.3177; de ahí parte un segmento 
de 8.4 kilómetros con rumbo Este, hasta el vérti-
ce número 2 de coordenadas x=522,970.2228, 
y=2’381,117.3177; de este punto se prolonga 
un segmento de 8.4 kilómetros con rumbo Sur 
hasta encontrar el vértice número 3 en las coor-
denadas x=522,970.2228, y=2’372,717.3177; de 
ahí parte un segmento rumbo Oeste de 8.4 kiló-
metros hasta las coordenadas x=514,570.2228, 
y=2’372,717.3177 que conforman el vértice 
número 4. De este último punto parte con rumbo 
Norte un tramo de 8.4 kilómetros hasta el vérti-
ce número 1 descrito con anterioridad, para así 
cerrar el polígono del presente plan, que abarca 
una superficie de 7476 ha. 

La actualización del Programa Parcial de Desa-
rrollo Urbano de “Ciudad Satélite” comprende los 
ejidos enunciados en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Listado de Ejidos

EJIDOS

Heriberto Casas 6 de Enero

Camichín de Jauja San Cayetano

La Cantera Mora

Francisco I. Madero Pantanal

Trigomil Molino de Menchaca

EJIDOS

Los Fresnos

Fuente: Trabajo de Gabinete DGDUE Tepic.

En cuanto a las colonias y fraccionamientos, el 
área de estudio comprende los enlistados en la 
tabla siguiente: 

Tabla 3. Colonias y fraccionamientos.

COLONIAS

Iván Pavlov Secc. Jersey, Nay

Vistas de la cantera 
(etapa 1,2 y 3)

Aramara

Fov. Prof. Severiano 
Ocegueda

Ampliación Ejido La 
Cantera

Nuevo Ocho Fraternidad Antorchis-
ta

Puente de San Cayeta-
no

El Rubí

El Puerto Ladrilleras

Nuevas Palomas Ejidal

San José

FRACCIONAMIENTOS

Las Fincas Villas del Parque

Puerta de los Manza-
nos

Porta Alta

Molinos del Rey Villas del Molino

El Molino Lomas del Encanto

Colinas del Valle Colinas del Valle 2 
etapa

Cipriano Aguilar I.S. 21 de Mayo

S.P. Antonio Echevarría S.P. Ávila Arce

Villas de la Cantera Cantera sección Olim-
po

Puerta Encanto Puerta Jardín

Puerta Paraíso La Floresta

La Floresta 2 etapa Puerta del Sol

Marusita S.P. Fraternidad Antor-
chista

S.P. Esteban Baca 
Calderón

Cantera del Nayar

SEDENA L. Muñóz
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I.S. Revolución Social S.P. Esteban B. Calde-
rón

I.S. Ampliación Revolu-
ción Social

Villas del Roble

Villas del Prado La Matita

Aramara ll Etapa 5 S.P. Nayaritas Ilustres

S.P. Los Girasoles Jardines del Parque

Jacarandas Parque Ecológico

Jazmines Colinas de la Cantera

San Antonio I.S. Responsabilidad 
Social Comunitaria

Unidos por tu Tranqui-
lidad

La Aurora

Álamos Nuevo Amanecer

3 de Julio Abogados

S.P. Pablo Sandoval 
Oruz

Laguna de Mora

Valora S.P. Vicente Guerrero

Valores Humanos Carmen Sánchez

Bonaterra Lago David

Valle Magno

Fuente: Trabajo de Gabinete DGDUE Tepic.



PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE CIUDAD SATÉLITE

13

NIVEL FEDERAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTA-
DOS UNIDOS MEXICANOS (Última refor-
ma mayo 2020)

Es de observancia nacional, aplicable a todos y 
cada uno de los habitantes del territorio mexicano. 
En materia de planeación señala, principalmente, 
lo siguiente:

El Artículo 25 señala que corresponde al Estado 
la rectoría del desarrollo nacional para garantizar 
que éste sea integral y sustentable, que fortalezca 
la Soberanía de la Nación y su régimen democrá-
tico y que, mediante el fomento del crecimiento 
económico y el empleo y una más justa distribu-
ción del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejer-
cicio de la libertad y la dignidad de los individuos, 
grupos y clases sociales, cuya seguridad protege 
esta Constitución.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orien-
tará la actividad económica nacional, y llevará a 
cabo la regulación y fomento de las actividades 
que demande el interés general en el marco de 
libertades que otorga esta Constitución.

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con 
responsabilidad social, el sector público, el sector 
social y el sector privado, sin menoscabo de otras 
formas de actividad económica que contribuyan al 
desarrollo de la Nación.

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la 
organización y la expansión de la actividad econó-
mica del sector social: de los ejidos, organizacio-

nes de trabajadores, cooperativas, comunidades, 
empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusi-
vamente a los trabajadores y, en general, de todas 
las formas de organización social para la produc-
ción, distribución y consumo de bienes y servicios 
socialmente necesarios.

El Artículo 26 señala que el Estado organizará un 
sistema de planeación democrática del desarrollo 
nacional que imprima solidez, dinamismo, perma-
nencia y equidad al crecimiento de la economía 
para la independencia y la democratización políti-
ca, social y cultural de la Nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en 
esta Constitución determinarán los objetivos de 
la planeación. La planeación será democrática. 
Mediante la participación de los diversos sectores 
sociales recogerá las aspiraciones y demandas de 
la sociedad para incorporarlas al plan y los progra-
mas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desa-
rrollo al que se sujetarán obligatoriamente los 
programas de la Administración Pública Federal.

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los 
procedimientos de participación y consulta popu-
lar en el sistema nacional de planeación democráti-
ca, y los criterios para la formulación, instrumenta-
ción, control y evaluación del plan y los programas 
de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos 
responsables del proceso de planeación y las bases 
para que el Ejecutivo Federal coordine mediante 
convenios con los gobiernos de las entidades fede-
rativas e induzca y concierte con los particulares 
las acciones a realizar para su elaboración y ejecu-
ción.

En el sistema de planeación democrática, el 
Congreso de la Unión tendrá la intervención que 
señale la ley.

FUNDAMENTACIÓN 
JURÍDICA

Capítulo ii
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El Artículo 27 dispone que se dicten las medidas 
necesarias para ordenar los asentamientos huma-
no; por establecer adecuadas provisiones, usos, 
reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a 
efecto de ejecutar obras públicas y de planear y 
regular la fundación, conservación, mejoramien-
to y crecimiento de los centros de población. 
También se establece la participación de la Nación 
en la ordenación y regulación de los asentamien-
tos humanos en el país, la concurrencia de los tres 
niveles de gobierno en la materia, la facultad de 
los estados para expedir las leyes relativas al desa-
rrollo urbano y de los municipios para expedir los 
reglamentos y disposiciones administrativas de 
observancia general que se requieran. 

LEY GENERAL DE PLANEACIÓN (Última 
actualización 16 de febrero de 2018)

Esta ley surge para cumplir con los preceptos que 
señala de manera general la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
planeación y desarrollo urbano, además de señalar 
los ámbitos de competencia de los tres niveles de 
gobierno, la última modificación de esta ley fue el 
21 de julio de 1993.

Los artículos que le dan valor jurídico a los planes 
directores de desarrollo urbano:

Se establecen los objetivos de la Ley en el artícu-
lo 1°, fracción VI, “Fijar las normas básicas para 
planear y regular el ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y la fundación, conserva-
ción, mejoramiento y crecimiento de los  centros  
de  población”;  y  fracción  VII  “Definir los prin-
cipios para determinar las provisiones, reservas, 
usos y destinos de áreas y predios que regulen la 
propiedad en los centros de población”.

En su Artículo 9 establece las atribuciones de los 
municipios, en el ámbito de sus respectivas juris-
dicciones, en las fracciones III, IV y V como sigue: 
“Regular, controlar y vigilar las reservas, usos y 
destinos de áreas y predios en los centros de pobla-
ción”; IV Administrar la zonificación prevista en 
los planes o programas municipales de desarrollo 
urbano, de centros de población y los demás que 
de éstos deriven y V Expedir las autorizaciones, 

licencias o permisos de uso de suelo, construcción, 
fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotifi-
caciones  y  condominios,  de  conformidad con las 
disposiciones jurídicas locales, planes o programas 
de desarrollo urbano y reservas, usos y destinos 
de áreas y predios.

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITO-
RIAL Y DESARROLLO URBANO (noviem-
bre 2016)

Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto: 

I. Fijar las normas básicas e instrumentos de 
gestión de observancia general, para orde-
nar el uso del territorio y los Asentamientos 
Humanos en el país, con pleno respeto a los 
derechos humanos, así como el cumplimien-
to de las obligaciones que tiene el Estado 
para promoverlos, respetarlos, protegerlos y 
garantizarles plenamente;

II. Establecer la concurrencia de la Federación, 
de las entidades federativas, los municipios 
y las Demarcaciones Territoriales para la 
planeación, ordenación y regulación de los 
Asentamientos Humanos en el territorio 
nacional;

III. Fijar los criterios para que, en el ámbito de 
sus respectivas competencias exista una 
efectiva congruencia, coordinación y parti-
cipación entre la Federación, las entidades 
federativas, los municipios y las Demarca-
ciones Territoriales para la planeación de 
la Fundación, Crecimiento, Mejoramiento, 
consolidación y Conservación de los Centros 
de Población y Asentamientos Humanos, 
garantizando en todo momento la protección 
y el acceso equitativo a los espacios públicos;

IV. Definir los principios para determinar las 
Provisiones, Reservas, Usos del suelo y 
Destinos de áreas y predios que regulan la 
propiedad en los Centros de Población, y

V. Propiciar mecanismos que permitan la parti-
cipación ciudadana en particular para las 
mujeres, jóvenes y personas en situación de 
vulnerabilidad, en los procesos de planea-
ción y gestión del territorio con base en el 
acceso a información transparente, comple-
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ta y oportuna, así como la creación de espa-
cios e instrumentos que garanticen la corres-
ponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en 
la formulación, seguimiento y evaluación de 
la política pública en la materia.

En congruencia con el Artículo 4 de la presen-
te Ley  la planeación, regulación y gestión de los 
asentamientos humanos, centros de población y la 
ordenación territorial, deben conducirse en apego 
a los siguientes principios de política pública:

I. Derecho a la ciudad.

II. Equidad e inclusión.

III. Derecho a la propiedad urbana.

IV. Coherencia y racionalidad.

V. Participación democrática y transparencia.

VI. Productividad y eficiencia.

VII. Protección y progresividad del Espacio 
Público.

VIII. Resiliencia, seguridad urbana y riesgos.

IX. Sustentabilidad ambiental.

X. Accesibilidad universal y movilidad.

El Artículo 7 menciona que las atribuciones en 
materia de ordenamiento territorial, asenta-
mientos humanos, desarrollo urbano y desarrollo 
metropolitano, serán ejercidos de manera concu-
rrente por la Federación, las entidades federativas, 
los municipios y las Demarcaciones Territoriales, 
en el ámbito de la competencia que les otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos y esta Ley, así como a través de los mecanis-
mos de coordinación y concertación que se gene-
ren.

Así mismo señala que corresponde a la Federación, 
entre otros:

 > Formular y conducir la política nacional de 
asentamientos humanos, así como el ordena-
miento territorial, en coordinación con otras 
dependencias de la Administración Pública 
Federal.

 > Formular y ejecutar el programa nacional de 
ordenamiento territorial y desarrollo urba-
no, así como promover, controlar y evaluar su 

cumplimiento.

 > Elaborar, apoyar y ejecutar programas que 
tengan por objeto satisfacer las necesida-
des de suelo urbano y el establecimiento de 
provisiones y reservas territoriales para el 
adecuado desarrollo de los Centros de Pobla-
ción, lo anterior con la colaboración entre las 
dependencias y entidades de la Administra-
ción Pública Federal correspondientes, con la 
coordinación entre éstas y los gobiernos de 
las entidades federativas y de los municipios, 
y con la participación y concertación con los 
diversos grupos sociales.

 > Fomentar el desarrollo de estudios e investi-
gaciones, así como la capacitación y asisten-
cia técnica en materia de ordenamiento terri-
torial, desarrollo urbano y desarrollo metro-
politano.

Por otra parte, señala que son atribuciones estata-
les, entre otras:

 > Legislar en materia de asentamientos huma-
nos, desarrollo urbano y ordenamiento terri-
torial, así como para la planeación, gestión, 
coordinación y desarrollo de las conurbacio-
nes y zonas metropolitanas, en sus jurisdic-
ciones territoriales, atendiendo a las faculta-
des concurrentes previstas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 
lo dispuesto por esta Ley.

 > Promover el cumplimiento y la efectiva 
protección de los derechos humanos rela-
cionados con el Ordenamiento Territorial de 
los Asentamientos Humanos, el Desarrollo 
Urbano y la vivienda.

 > Apoyar a las autoridades municipales que lo 
soliciten, en la administración de la planea-
ción del Desarrollo Urbano, o convenir con 
ellas la transferencia de facultades estatales 
en materia urbana, en términos de los conve-
nios que para ese efecto se celebren.

 > Atender las consultas que realicen los muni-
cipios sobre la apropiada congruencia, coor-
dinación y ajuste de sus planes y programas 
municipales en materia de desarrollo urbano.

Así como atribuciones de los municipios, entre 
otras:
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I. Formular, aprobar, administrar y ejecutar los 
planes o programas municipales de Desa-
rrollo Urbano, de Centros de Población y 
los demás que de éstos deriven, adoptando 
normas o criterios de congruencia, coordina-
ción y ajuste con otros niveles superiores de 
planeación, las normas oficiales mexicanas, 
así como evaluar y vigilar su cumplimiento.

II. Regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos 
del Suelo y Destinos de áreas y predios, así 
como las zonas de alto riesgo en los Centros 
de Población que se encuentren dentro del 
municipio.

III. Promover y ejecutar acciones, inversiones 
y servicios públicos para la Conservación, 
Mejoramiento y Crecimiento de los Centros 
de Población, considerando la igualdad 
sustantiva entre hombres y mujeres y el 
pleno ejercicio de derechos humanos.

IV. Participar en la planeación y regulación de 
las zonas metropolitanas y conurbaciones, 
en los términos de esta Ley y de la legislación 
local.

V. Celebrar convenios de asociación con otros 
municipios para fortalecer sus procesos de 
planeación urbana, así como para la progra-
mación, financiamiento y ejecución de accio-
nes, obras y prestación de servicios comunes.

VI. Informar y difundir anualmente a la ciuda-
danía sobre la aplicación y ejecución de los 
planes o programas de Desarrollo Urbano.

VII. Crear los mecanismos de consulta ciudadana 
para la formulación, modificación y evalua-
ción de los planes o programas municipa-
les de Desarrollo Urbano y los que de ellos 
emanen de conformidad con lo dispuesto por 
esta Ley.

VIII. Promover el cumplimiento y la plena vigencia 
de los derechos relacionados con los asenta-
mientos humanos, el desarrollo urbano y la 
vivienda.

Además de establecer que los planes y programas 
de desarrollo urbano deberán considerar los orde-
namientos ecológicos y los criterios generales de 
regulación ecológica de los Asentamientos Huma-
nos establecidos en el Artículo 23 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambien-
te y en las normas oficiales mexicanas en materia 

ecológica, así como medidas y criterios en materia 
de Resiliencia previstos en el programa nacional 
de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y 
en los atlas de riesgos para la definición de los usos 
del suelo, destinos y reservas. Las autorizaciones 
de construcción, edificación, realización de obras 
de infraestructura que otorgue la Secretaría o las 
entidades federativas y los municipios deberán 
realizar un análisis de riesgo y en su caso definir 
las medidas de mitigación para su reducción en el 
marco de la Ley General de Protección Civil.

 

El Artículo 22 señala que la planeación, regula-
ción y evaluación del Ordenamiento Territorial 
de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo 
Urbano de los Centros de Población forman parte 
del Sistema Nacional de Planeación Democráti-
ca, como una política de carácter global, sectorial 
y regional que coadyuva al logro de los objetivos 
del Plan Nacional de Desarrollo, de los progra-
mas federales y planes estatales y municipales. 
La planeación del Ordenamiento Territorial de los 
Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano 
y de los Centros de Población estará a cargo, de 
manera concurrente, de la Federación, las entida-
des federativas, los municipios y las Demarcacio-
nes Territoriales, de acuerdo a la competencia que 
les determina la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos y esta Ley. 

Artículo 23. La planeación y regulación del Orde-
namiento Territorial de los Asentamientos Huma-
nos y del Desarrollo Urbano de los Centros de 
Población, se llevarán a cabo sujetándose al 
Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, a través de:

I. La estrategia nacional de ordenamiento 
territorial;

II. Los programas estatales de ordenamiento 
territorial y Desarrollo Urbano;

III. Los programas de zonas metropolitanas o 
conurbaciones;

IV. Los planes o programas municipales de Desa-
rrollo Urbano, y

V. Los planes o programas de Desarrollo Urba-
no derivados de los señalados en las fraccio-
nes anteriores y que determinen esta Ley y 
la legislación estatal de Desarrollo Urba-
no, tales como los de Centros de Población, 
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parciales, sectoriales, esquemas de planea-
ción simplificada y de centros de servicios 
rurales.

Los planes o programas a que se refiere este artí-
culo, se regirán por las disposiciones de esta Ley y, 
en su caso, por la legislación estatal de Desarrollo 
Urbano y por los reglamentos y normas adminis-
trativas federales, estatales y municipales aplica-
bles. Son de carácter obligatorio, y deberán incor-
porarse al sistema de información territorial y 
urbano.

La Federación y las entidades federativas podrán 
convenir mecanismos de planeación de las zonas 
metropolitanas para coordinar acciones e inver-
siones que propicien el desarrollo y regulación de 
los asentamientos humanos, con la participación 
que corresponda a los municipios de acuerdo con 
la legislación local.

Los instrumentos de planeación referidos, debe-
rán guardar congruencia entre sí, sujetándose al 
orden jerárquico que establece su ámbito territo-
rial, y contando con los dictámenes de validación 
y congruencia que para ese fin serán solicitados y 
emitidos por los diferentes órdenes de gobierno, 
para su aplicación y cumplimiento.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓ-
GICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE  
(Última actualización 05 de junio de 2018)

Tiene por objeto propiciar el desarrollo sustenta-
ble y establecer las bases para:

I. Garantizar el derecho de toda persona a vivir 
en un medio ambiente sano para su desarro-
llo, salud y bienestar;

II. Definir los principios de la política ambiental 
y los instrumentos para su aplicación;

III. La preservación, la restauración y el mejora-
miento del ambiente;

IV. La preservación y protección de la biodiver-
sidad, así como el establecimiento y adminis-
tración de las áreas naturales protegidas;

V. El aprovechamiento sustentable, la preser-
vación y, en su caso, la restauración del suelo, 
el agua y los demás recursos naturales, de 
manera que sean compatibles la obtención 
de beneficios económicos y las actividades 

de la sociedad con la preservación de los 
ecosistemas;

VI. La prevención y el control de la contamina-
ción del aire, agua y suelo;

VII. Garantizar la participación corresponsa-
ble de las personas, en forma individual o 
colectiva, en la preservación y restauración 
del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente;

VIII. El ejercicio de las atribuciones que en mate-
ria ambiental corresponde a la Federación, 
los Estados, el Distrito Federal y los Munici-
pios, bajo el principio de concurrencia previs-
to en el artículo 73 fracción XXIX - G de la 
Constitución;

IX. El establecimiento de los mecanismos de 
coordinación, inducción y concertación entre 
autoridades, entre éstas y los sectores social 
y privado, así como con personas y grupos 
sociales, en materia ambiental, y

X. El establecimiento de medidas de control y 
de seguridad para garantizar el cumplimien-
to y la aplicación de esta Ley y de las disposi-
ciones que de ella se deriven, así como para la 
imposición de las sanciones administrativas 
y penales que correspondan.

 

El Artículo 5 señala que son facultades de la Fede-
ración:

I. La formulación y conducción de la política 
ambiental nacional;

II. La aplicación de los instrumentos de la polí-
tica ambiental previstos en esta Ley, en los 
términos en ella establecidos, así como la 
regulación de las acciones para la preserva-
ción y restauración del equilibrio ecológico y 
la protección al ambiente que se realicen en 
bienes y zonas de jurisdicción federal;

III. La atención de los asuntos que afecten el 
equilibrio ecológico en el territorio nacional 
o en las zonas sujetas a la soberanía y jurisdic-
ción de la nación, originados en el territorio o 
zonas sujetas a la soberanía o jurisdicción de 
otros Estados, o en zonas que estén más allá 
de la jurisdicción de cualquier Estado;

IV. La atención de los asuntos que, originados en 
el territorio nacional o las zonas sujetas a la 
soberanía o jurisdicción de la nación afecten 
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el equilibrio ecológico del territorio o de las 
zonas sujetas a la soberanía o jurisdicción de 
otros Estados, o a las zonas que estén más 
allá de la jurisdicción de cualquier Estado;

V. La expedición de las normas oficiales mexica-
nas y la vigilancia de su cumplimiento en las 
materias previstas en esta Ley;

VI. La regulación y el control de las actividades 
consideradas como altamente riesgosas, y 
de la generación, manejo y disposición final 
de materiales y residuos peligrosos para el 
ambiente o los ecosistemas, así como para 
la preservación de los recursos naturales, 
de conformidad con esta Ley, otros ordena-
mientos aplicables y sus disposiciones regla-
mentarias;

VII. La participación en la prevención y el control 
de emergencias y contingencias ambienta-
les, conforme a las políticas y programas de 
protección civil que al efecto se establezcan;

VIII. El establecimiento, regulación, administra-
ción y vigilancia de las áreas naturales prote-
gidas de competencia federal;

IX. La formulación, aplicación y evaluación de 
los programas de ordenamiento ecológico 
general del territorio y de los programas de 
ordenamiento ecológico marino a que se 
refiere el Artículo 19 BIS de esta Ley;

X. La evaluación del impacto ambiental de las 
obras o actividades a que se refiere el Artícu-
lo 28 de esta Ley y, en su caso, la expedición 
de las autorizaciones correspondientes;

XI. La regulación del aprovechamiento susten-
table, la protección y la preservación de las 
aguas nacionales, la biodiversidad, la fauna y 
los demás recursos naturales de su compe-
tencia.

XII. La regulación de la contaminación de la 
atmósfera, proveniente de todo tipo de fuen-
tes emisoras, así como la prevención y el 
control en zonas o en caso de fuentes fijas y 
móviles de jurisdicción federal;

XIII. El fomento de la aplicación de tecnologías, 
equipos y procesos que reduzcan las emisio-
nes y descargas contaminantes provenientes 
de cualquier tipo de fuente, en coordinación 
con las autoridades de los Estados, el Distrito 
Federal y los Municipios; así como el estable-
cimiento de las disposiciones que deberán 

observarse para el aprovechamiento susten-
table de los energéticos;

XIV. La regulación de las actividades relacionadas 
con la exploración, explotación y beneficio de 
los minerales, substancias y demás recursos 
del subsuelo que corresponden a la nación, 
en lo relativo a los efectos que dichas acti-
vidades puedan generar sobre el equilibrio 
ecológico y el ambiente;

XV. La regulación de la prevención de la contami-
nación ambiental originada por ruido, vibra-
ciones, energía térmica, lumínica, radiacio-
nes electromagnéticas y olores perjudiciales 
para el equilibrio ecológico y el ambiente;

XVI. La promoción de la participación de la socie-
dad en materia ambiental, de conformidad 
con lo dispuesto en esta Ley;

XVII. La integración del Sistema Nacional de Infor-
mación Ambiental y de Recursos Naturales 
y su puesta a disposición al público en los 
términos de la presente Ley;

XVIII.  La emisión de recomendaciones a autorida-
des Federales, Estatales y Municipales, con el 
propósito de promover el cumplimiento de la 
legislación ambiental;

XIX. La vigilancia y promoción, en el ámbito de su 
competencia, del cumplimiento de esta Ley y 
los demás ordenamientos que de ella se deri-
ven;

XX. La atención de los asuntos que afecten el 
equilibrio ecológico de dos o más entidades 
federativas;

XXI. La formulación y ejecución de acciones de 
mitigación y adaptación al cambio climático, 
y

XXII. Las demás que esta Ley u otras disposiciones 
legales atribuyen a la Federación.

 

El Artículo 7 señala faculta a los Estados para:

I. La formulación, conducción y evaluación de 
la política ambiental estatal;

II. La aplicación de los instrumentos de política 
ambiental previstos en las leyes locales en la 
materia, así como la preservación y restaura-
ción del equilibrio ecológico y la protección 
al ambiente que se realice en bienes y zonas 
de jurisdicción estatal, en las materias que 
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no estén expresamente atribuidas a la Fede-
ración;

III. La prevención y control de la contaminación 
atmosférica generada por fuentes fijas que 
funcionen como establecimientos industria-
les, así como por fuentes móviles, que confor-
me a lo establecido en esta Ley no sean de 
competencia Federal;

IV. La regulación de actividades que no sean 
consideradas altamente riesgosas para el 
ambiente, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 149 de la presente Ley;

V. El establecimiento, regulación, administra-
ción y vigilancia de las áreas naturales prote-
gidas previstas en la legislación local, con la 
participación de los gobiernos municipales;

VI. La regulación de los sistemas de recolección, 
transporte, almacenamiento, manejo, trata-
miento y disposición final de los residuos 
sólidos e industriales que no estén conside-
rados como peligrosos de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 137 de la presen-
te Ley;

VII. La prevención y el control de la contamina-
ción generada por la emisión de ruido, vibra-
ciones, energía térmica, lumínica, radiacio-
nes electromagnéticas y olores perjudiciales 
al equilibrio ecológico o al ambiente, prove-
niente de fuentes fijas que funcionen como 
establecimientos industriales, así como, en 
su caso, de fuentes móviles que conforme a 
lo establecido en esta Ley no sean de compe-
tencia Federal;

VIII. La regulación del aprovechamiento susten-
table y la prevención y control de la conta-
minación de las aguas de jurisdicción estatal; 
así como de las aguas nacionales que tengan 
asignadas;

IX. La formulación, expedición y ejecución de los 
programas de ordenamiento ecológico del 
territorio a que se refiere el artículo 20 BIS 2 
de esta Ley, con la participación de los muni-
cipios respectivos;

X. La prevención y el control de la contamina-
ción generada por el aprovechamiento de las 
sustancias no reservadas a la Federación, que 
constituyan depósitos de naturaleza similar a 
los componentes de los terrenos, tales como 
rocas o productos de su descomposición que 

sólo puedan utilizarse para la fabricación de 
materiales para la construcción u ornamento 
de obras;

XI. La atención de los asuntos que afecten el 
equilibrio ecológico o el ambiente de dos o 
más municipios;

XII. La participación en emergencias y contin-
gencias ambientales, conforme a las políticas 
y programas de protección civil que al efecto 
se establezcan;

XIII. La vigilancia del cumplimiento de las normas 
oficiales mexicanas expedidas por la Fede-
ración, en las materias y supuestos a que se 
refieren las fracciones III, VI y VII de este 
artículo;

XIV. La conducción de la política estatal de infor-
mación y difusión en materia ambiental;

XV. La promoción de la participación de la socie-
dad en materia ambiental, de conformidad 
con lo dispuesto en esta Ley;

XVI. La evaluación del impacto ambiental de las 
obras o actividades que no se encuentren 
expresamente reservadas a la Federación, 
por la presente Ley y, en su caso, la expedi-
ción de las autorizaciones correspondientes, 
de conformidad con lo dispuesto por el artí-
culo 35 BIS 2 de la presente Ley;

XVII. El ejercicio de las funciones que en materia 
de preservación del equilibrio ecológico y 
protección al ambiente les transfiera la Fede-
ración, conforme a lo dispuesto en el artículo 
11 de este ordenamiento;

XVIII. La formulación, ejecución y evaluación del 
programa estatal de protección al ambiente;

XIX. La emisión de recomendaciones a las auto-
ridades competentes en materia ambiental, 
con el propósito de promover el cumplimien-
to de la legislación ambiental;

XX. La atención coordinada con la Federación de 
asuntos que afecten el equilibrio ecológico 
de dos o más Entidades Federativas, cuando 
así lo consideren conveniente las Entidades 
Federativas respectivas;

XXI. La formulación y ejecución de acciones de 
mitigación y adaptación al cambio climático, 
y

XXII. La atención de los demás asuntos que en 
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materia de preservación del equilibrio ecoló-
gico y protección al ambiente les conceda 
esta Ley u otros ordenamientos en concor-
dancia con ella y que no estén otorgados 
expresamente a la Federación.

 

El Artículo 8 señala que las facultades de los muni-
cipios son:

I. La formulación, conducción y evaluación de 
la política ambiental municipal;

II. La aplicación de los instrumentos de políti-
ca ambiental previstos en las leyes locales 
en la materia y la preservación y restaura-
ción del equilibrio ecológico y la protección 
al ambiente en bienes y zonas de jurisdic-
ción municipal, en las materias que no estén 
expresamente atribuidas a la Federación o a 
los Estados;

III. La aplicación de las disposiciones jurídicas en 
materia de prevención y control de la conta-
minación atmosférica generada por fuentes 
fijas que funcionen como establecimien-
tos mercantiles o de servicios, así como de 
emisiones de contaminantes a la atmósfera 
provenientes de fuentes móviles que no sean 
consideradas de jurisdicción federal, con la 
participación que de acuerdo con la legis-
lación estatal corresponda al gobierno del 
estado;

IV. La aplicación de las disposiciones jurídicas 
relativas a la prevención y control de los 
efectos sobre el ambiente ocasionados por 
la generación, transporte, almacenamiento, 
manejo, tratamiento y disposición final de los 
residuos sólidos e industriales que no estén 
considerados como peligrosos, de conformi-
dad con lo dispuesto por el artículo 137 de la 
presente Ley;

V. La creación y administración de zonas de 
preservación ecológica de los centros de 
población, parques urbanos, jardines públi-
cos y demás áreas análogas previstas por la 
legislación local;

VI. La aplicación de las disposiciones jurídi-
cas relativas a la prevención y control de la 
contaminación por ruido, vibraciones, ener-
gía térmica, radiaciones electromagnéticas y 
lumínica y olores perjudiciales para el equili-
brio ecológico y el ambiente, proveniente de 

fuentes fijas que funcionen como estableci-
mientos mercantiles o de servicios, así como 
la vigilancia del cumplimiento de las disposi-
ciones que, en su caso, resulten aplicables a 
las fuentes móviles excepto las que conforme 
a esta Ley sean consideradas de jurisdicción 
federal;

VII. La aplicación de las disposiciones jurídicas en 
materia de prevención y control de la conta-
minación de las aguas que se descarguen 
en los sistemas de drenaje y alcantarillado 
de los centros de población, así como de las 
aguas nacionales que tengan asignadas, con 
la participación que conforme a la legislación 
local en la materia corresponda a los gobier-
nos de los estados;

VIII. La formulación y expedición de los progra-
mas de ordenamiento ecológico local del 
territorio a que se refiere el artículo 20 BIS 
4 de esta Ley, en los términos en ella previs-
tos, así como el control y la vigilancia del uso 
y cambio de uso del suelo, establecidos en 
dichos programas;

IX. La preservación y restauración del equili-
brio ecológico y la protección al ambiente en 
los centros de población, en relación con los 
efectos derivados de los servicios de alcanta-
rillado, limpia, mercados, centrales de abas-
to, panteones, rastros, tránsito y transpor-
te locales, siempre y cuando no se trate de 
facultades otorgadas a la Federación o a los 
Estados en la presente Ley;

X. La participación en la atención de los asun-
tos que afecten el equilibrio ecológico de 
dos o más municipios y que generen efectos 
ambientales en su circunscripción territorial;

XI. La participación en emergencias y contin-
gencias ambientales conforme a las políticas 
y programas de protección civil que al efecto 
se establezcan;

XII. La vigilancia del cumplimiento de las normas 
oficiales mexicanas expedidas por la Fede-
ración, en las materias y supuestos a que se 
refieren las fracciones III, IV, VI y VII de este 
artículo;

XIII. La formulación y conducción de la política 
municipal de información y difusión en mate-
ria ambiental;

XIV. La participación en la evaluación del impacto 
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ambiental de obras o actividades de compe-
tencia estatal, cuando las mismas se realicen 
en el ámbito de su circunscripción territorial;

XV. La formulación, ejecución y evaluación del 
programa municipal de protección al ambien-
te; 

XVI. La formulación y ejecución de acciones de 
mitigación y adaptación al cambio climático, 
y

XVII. La atención de los demás asuntos que en 
materia de preservación del equilibrio ecoló-
gico y protección al ambiente les conceda 
esta Ley u otros ordenamientos en concor-
dancia con ella y que no estén otorgados 
expresamente a la Federación o a los Esta-
dos.

 

En el Artículo 23 se señala que para contribuir 
al logro de los objetivos de la política ambiental, 
la planeación del desarrollo urbano y la vivienda, 
además de cumplir con lo dispuesto en el Artícu-
lo 27 constitucional en materia de asentamientos 
humanos, considerará los siguientes criterios:

I. Los planes o programas de desarrollo urbano 
deberán tomar en cuenta los lineamientos y 
estrategias contenidas en los programas de 
ordenamiento ecológico del territorio;

II. En la determinación de los usos del suelo, se 
buscará lograr una diversidad y eficiencia 
de los mismos y se evitará el desarrollo de 
esquemas segregados o unifuncionales, así 
como las tendencias a la suburbanización 
extensiva;

III. En la determinación de las áreas para el 
crecimiento de los centros de población, se 
fomentará la mezcla de los usos habitaciona-
les con los productivos que no representen 
riesgos o daños a la salud de la población y 
se evitará que se afecten áreas con alto valor 
ambiental;

IV. Se deberá privilegiar el establecimien-
to de sistemas de transporte colectivo y 
otros medios de alta eficiencia energética y 
ambiental;

V. Se establecerán y manejarán en forma priori-
taria las áreas de conservación ecológica en 
torno a los asentamientos humanos;

VI. Las autoridades de la Federación, los Esta-

dos, el Distrito Federal y los Municipios, en 
la esfera de su competencia, promoverán 
la utilización de instrumentos económicos, 
fiscales y financieros de política urbana y 
ambiental, para inducir conductas compa-
tibles con la protección y restauración del 
medio ambiente y con un desarrollo urbano 
sustentable;

VII. El aprovechamiento del agua para usos urba-
nos deberá incorporar de manera equitativa 
los costos de su tratamiento, considerando la 
afectación a la calidad del recurso y la canti-
dad que se utilice;

VIII. En la determinación de áreas para activida-
des altamente riesgosas, se establecerán 
las zonas intermedias de salvaguarda en las 
que no se permitirán los usos habitacionales, 
comerciales u otros que pongan en riesgo a 
la población;

IX. La política ecológica debe buscar la correc-
ción de aquellos desequilibrios que deterio-
ren la calidad de vida de la población y, a la 
vez, prever las tendencias de crecimiento del 
asentamiento humano, para mantener una 
relación suficiente entre la base de recursos 
y la población, y cuidar de los factores ecoló-
gicos y ambientales que son parte integrante 
de la calidad de la vida, y

X. Las autoridades de la Federación, los Esta-
dos, el Distrito Federal y los Municipios, en la 
esfera de su competencia, deberán de evitar 
los asentamientos humanos en zonas donde 
las poblaciones se expongan al riesgo de 
desastres por impactos adversos del cambio 
climático.

LEY DE VIVIENDA (Última actualización 
mayo 2019)

Tiene por objeto establecer y regular la política 
nacional, los programas, los instrumentos y apoyos 
para que toda familia pueda disfrutar de vivienda 
digna y decorosa.

El Artículo 17 señala que la Secretaría promo-
verá que los gobiernos de las entidades federati-
vas expidan sus respectivas leyes de vivienda, en 
donde establezcan la responsabilidad y compro-
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miso de los gobiernos de las entidades federativas, 
municipales y, en su caso alcaldías, en el ámbito de 
sus atribuciones para la solución de los problemas 
habitacionales de sus comunidades. Entre otras 
tareas y responsabilidades, se promueve que:

A.- Los gobiernos de las entidades federativas 
asuman las siguientes atribuciones:

I. Formular y aprobar los programas estatales 
de vivienda, en congruencia con los linea-
mientos de la Política Nacional señalados por 
esta Ley, así como evaluar y vigilar su cumpli-
miento; 

II. Instrumentar mecanismos indicativos de las 
tendencias del desarrollo urbano y el ordena-
miento 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 situa-
ción de pobreza; 

III. Convenir programas y acciones de suelo y 
vivienda con el Gobierno Federal, con los 
gobiernos de las entidades federativas y de 
los municipios y las alcaldías; bajo criterios 
de desarrollo regional, ordenamiento terri-
torial, planeación urbana y vivienda susten-
table, procurando el aprovechamiento y 
explotación racional de los recursos natura-
les y el respeto al medio ambiente;

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

V. Promover la participación de los sectores 
social y privado en la instrumentación de los 
programas y acciones de suelo y vivienda, de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley y 
en los demás ordenamientos legales aplica-
bles, y VI. Informar a la sociedad sobre las 
acciones que realicen en materia de suelo y 
vivienda. 

B.- Los municipios o las alcaldías asuman las 
siguientes atribuciones:

I. Formular, aprobar y administrar los progra-
mas municipales y de las alcaldías, de suelo y 

vivienda, de conformidad con los lineamien-
tos de la Política Nacional señalados por esta 
Ley, en congruencia con el programa estatal 
correspondiente y demás ordenamientos 
locales aplicables, así como evaluar y vigilar-
su cumplimiento;

II. Instrumentar mecanismos indicativos de las 
tendencias del desarrollo urbano y el ordena-
miento territorial a mediano y largo plazo, así 
como realizar la planeación, programación y 
presupuestación de las acciones de suelo y 
vivienda en su ámbito territorial, otorgando 
atención preferente a la población en situa-
ción de pobreza; 

III. Establecer las zonas para el desarrollo habi-
tacional, de conformidad con la legislación 
aplicable en materia de desarrollo urbano; 

IV. Coordinar, con el gobierno de su entidad 
federativa, la ejecución y el seguimiento del 
correspondiente programa estatal de vivien-
da; 

V. Prestar, en términos de las disposiciones jurí-
dicas aplicables, los servicios públicos en los 
municipios y en las alcaldías, a los predios en 
los que se realicen acciones de vivienda deri-
vados de los diferentes programas de vivien-
da federales, de las entidades federativas, 
municipales o de alcaldías;

VI. Coordinar acciones con el gobierno de su 
entidad federativa con la finalidad de recibir 
apoyo para la planeación, gestión de recur-
sos, operación de programas y ejecución de 
acciones en materia de suelo y vivienda, y 

VII. Coordinar acciones en materia de suelo y 
vivienda con otros municipios u otras alcal-
días, bajo criterios de desarrollo regional, 
ordenamiento territorial, planeación urba-
na y vivienda sustentable, procurando el 
aprovechamiento y explotación racional de 
los recursos naturales y el respeto al medio 
ambiente. 
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NIVEL ESTATAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT (Ultima 
reforma 20 de junio de 2017)

Establece las bases y lineamientos a los cuales 
habrá de sujetarse el Estado, al establecer los lími-
tes territoriales y colindancias con otras entidades 
federativas.

En el Artículo 111 señala que los municipios esta-
rán investidos de personalidad jurídica y maneja-
rán su patrimonio conforme a la ley. 

En todo caso los Ayuntamientos tendrán faculta-
des para:

VIII. Aprobar, de acuerdo con las leyes en mate-
ria municipal, los bandos de policía y buen 
gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observan-
cia general dentro de sus respectivas juris-
dicciones, que organicen la administración 
pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públi-
cos de su competencia y aseguren la partici-
pación ciudadana y vecinal;

IX.  En el ámbito de su competencia, proponer al 
Congreso del Estado las cuotas, tasas y tari-
fas aplicables a impuestos, derechos, contri-
buciones de mejoras y las tablas de valores 
unitarios de suelo y construcciones que 
sirvan de base para el cobro de las contribu-
ciones sobre la propiedad inmobiliaria;

X. En los términos de las leyes federales y esta-
tales:

a. Aprobar y administrar la zonificación y 
planes de desarrollo urbano municipal;

b. Participar en la creación y administra-
ción de sus reservas territoriales;

c. Autorizar, controlar y vigilar las licencias 
y usos de suelos en sus jurisdicciones 
territoriales;

d. Intervenir en la regularización de la 
tenencia de tierra urbana;

e. Otorgar licencias y permisos para cons-
trucciones;

f. Participar en la creación y administra-
ción de zonas de reservas ecológicas, y 
en la elaboración y aplicación de progra-
mas de ordenamiento en esta materia;

g. Participar en la formulación de progra-
mas de desarrollo regional, los cuales 
deberán estar en concordancia con los 
planes generales de la materia. Cuando 
el Estado elabore proyectos de desarro-
llo regional deberá incluir la participa-
ción de los municipios;

h. Intervenir en la formulación y aplica-
ción de programas de transporte público 
de pasajeros cuando afecten su ámbito 
territorial; y

i. Celebrar convenios para la administra-
ción y custodia de las zonas federales. En 
lo conducente y de conformidad con los 
fines señalados en el párrafo tercero del 
Artículo 27 de la Constitución Federal, 
expedirán los reglamentos y disposicio-
nes administrativas que fueren necesa-
rias.

LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE 
NAYARIT (Última actualización 29 de 
mayo 2019)

La Ley de Planeación del Estado de Nayarit estable-
ce las bases para la integración y funcionamiento 
del Sistema Estatal de Planeación, de conformidad 
con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del Estado y las leyes apli-
cables, así como las normas y principios bajo las 
cuales se sujetará la planeación para el desarrollo 
de la Entidad, a fin de orientar las actividades del 
Poder Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamien-
tos, promoviendo y garantizando la participación 
social en la elaboración, seguimiento y evaluación 
de los planes y programas.

El Artículo 3 menciona que la planeación del desa-
rrollo se llevará a cabo a través de los instrumen-
tos de planeación, los cuales determinarán los 
objetivos, estrategias, acciones, metas e indicado-
res para el desarrollo del Estado, y responderán a 
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las siguientes premisas:

I. El fortalecimiento del Municipio libre, de 
la soberanía interna del Estado y del pacto 
federal;

El Artículo 8 menciona que el Poder Ejecutivo del 
Estado a través del IPLANAY, y los Ayuntamientos 
a través de los Institutos Municipales, deberán:

I. Realizar los diagnósticos para conocer las 
necesidades de la sociedad;

II. Definir los objetivos, estrategias, metas, 
acciones e indicadores para el desarrollo del 
estado y de los municipios, respectivamente, 
y

III. Dar seguimiento y evaluar la ejecución de 
los instrumentos del sistema de planeación 
en los ámbitos estatal y municipal, respecti-
vamente, así como recomendar acciones de 
mejora para los instrumentos del Sistema de 
Planeación.

Concomitantemente con el Artículo 8, el Artículo 
10. específica como los instrumentos de planea-
ción especificarán los mecanismos de coordina-
ción y concertación entre el Poder Ejecutivo del 
Estado, el Poder Ejecutivo Federal, los Ayunta-
mientos y la sociedad.

En el Artículo 45 se señala que los Municipios 
contarán al menos con los siguientes instrumentos 
de planeación:

I. Plan Municipal de Desarrollo con un escena-
rio al menos de 25 años;

II. Sistema Municipal de Planeación del Desa-
rrollo Urbano y el Ordenamiento Ecológico 
Territorial;

III. Programa de Gobierno con vigencia equiva-
lente al periodo de gobierno de la adminis-
tración municipal;

IV. Programas de inversión derivados, parciales, 
sectoriales, especiales o institucionales, y

V. Programas presupuestarios anuales.

En ese sentido, el Artículo 47 menciona como 
los Programas de Gobierno Estatal y Municipal 
contendrán los objetivos, estrategias y metas que 
sirvan de base a las actividades del Poder Ejecu-
tivo del Estado y de los Municipios, de forma que 
aseguren el cumplimiento del Gran Plan y los 
planes municipales de Desarrollo.

El Artículo 49 indica como los Programas de 

Gobierno de los municipios, deberán ser elabora-
dos con la coordinación de los Institutos Municipa-
les y aprobados por las Juntas de Gobierno de los 
institutos municipales y por los Ayuntamientos, 
dentro del plazo que marca la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit; y se actualizarán de ser nece-
sario, con el mismo proceso que se llevó a cabo en 
su elaboración.

Mientras que el Artículo 52 señala como el 
Programa de Gobierno del Estado y de los muni-
cipios indicará los programas sectoriales, especia-
les, regionales e institucionales, los cuales debe-
rán ser elaborados con la coordinación y asesoría 
del IPLANAY y los institutos municipales, por las 
dependencias de la administración pública estatal 
y municipal.

Y en el Artículo 60 se establece que  los instrumen-
tos de planeación en materia de desarrollo urba-
no, del Estado, municipales, de áreas conurbadas 
o zonas metropolitanas para su formulación, serán 
coordinados técnicamente por los Institutos en 
complemento a lo normado por la Ley de Asen-
tamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el 
Estado de Nayarit, y a lo dispuesto por los instru-
mentos superiores del Sistema Estatal de Planea-
ción.

LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESA-
RROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE 
NAYARIT (diciembre 2019)

Las bases jurídicas que ofrece esta ley se especifi-
can en los artículos 18, 40, 42 y 50. 

El Artículo 18 señala las atribuciones de los muni-
cipios en materia de desarrollo urbano, las cuales 
se mencionan a continuación:

I. Elaborar, aprobar y administrar los Progra-
mas municipales de ordenamiento territo-
rial, desarrollo urbano, de centros de pobla-
ción y los demás que de estos deriven, así 
como proceder a su evaluación y revisión, 
asegurándose de que sea congruente con el 
Programa Nacional y el Programa Estatal de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urba-
no;

II. Celebrar con el Gobierno Federal, Estatal, 
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con otros Ayuntamientos de la entidad o con 
los particulares, los convenios y acuerdos de 
coordinación y concertación necesarios para 
la ejecución de los programas de desarrollo 
urbano que deban realizarse en su jurisdic-
ción;

III. Fomentar con la colaboración del Consejo 
Municipal la participación de la colectivi-
dad en la elaboración, ejecución, evaluación, 
actualización y modificación de los progra-
mas de ordenamiento territorial y desarro-
llo urbano y sus derivados aplicables en el 
respectivo Municipio;

IV. Participar en la creación y administración de 
las reservas territoriales para el desarrollo 
urbano, la vivienda y la preservación ecoló-
gica, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables;

V. Proponer, gestionar y realizar en coordina-
ción con los Gobiernos Federal y Estatal y la 
participación de los particulares, las accio-
nes necesarias para preservar y controlar la 
ecología en los asentamientos humanos del 
municipio;

VI. Gestionar ante la Secretaría, la obtención del 
dictamen de congruencia con el Sistema, de 
los programas de su competencia;

VII. Definir y administrar la zonificación que se 
derive de la planeación del desarrollo urbano 
y controlar, regular y vigilar las reservas, los 
usos y destinos del suelo en su jurisdicción;

VIII. Verificar en la elaboración y actualización de 
los programas municipales de ordenamiento 
territorial, desarrollo urbano y centros de 
población los criterios en materia de preven-
ción de desastres a través de la regulación 
del uso del suelo en los centros de población;

IX. Participar en el ordenamiento y regulación 
de las zonas metropolitanas o conurbadas 
que incluyan centros de población de su 
territorio, en los términos de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano y de esta Ley;

X. Llevar el registro y dar publicidad en el muni-
cipio, a los programas de desarrollo urbano y 
de vivienda, para su consulta pública, control 
y evaluación;

XI. Solicitar al Ejecutivo del Estado la publica-
ción e inscripción en el Registro Público de la 

Propiedad de los programas municipales de 
ordenamiento territorial, desarrollo urbano, 
de centros de población y sus derivados;

XII. Prestar los servicios públicos municipales, 
atendiendo a lo previsto por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
particular del Estado y la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit;

XIII. Gestionar y promover coordinadamente con 
el Ejecutivo u otros Ayuntamientos, el finan-
ciamiento para la realización de acciones, 
obras y servicios, que se relacionen con el 
desarrollo urbano, así como para la conser-
vación, mejoramiento y crecimiento de los 
centros de población; 

XIV. Impulsar mediante el sistema de coopera-
ción, la construcción y mejoramiento de 
obras de infraestructura y equipamiento 
urbano en los poblados de su jurisdicción;

XV. Proponer al Ejecutivo del Estado la funda-
ción de centros de población;

XVI. Promover con centros de estudio, de aseso-
ría y de investigación la revisión de los análi-
sis que en materia de riesgo urbano puedan 
presentarse en las localidades;

XVII. Expedir cuando proceda y con estricto apego 
a esta ley, los programas de desarrollo urba-
no y a la reglamentación respectiva, las licen-
cias, permisos, autorizaciones, constancias 
y dictámenes de uso del suelo, de construc-
ción, urbanización, fusión, subdivisión, relo-
tificación, cambio a régimen de propiedad 
en condominio y otros tendientes a la trans-
formación, uso o aprovechamiento del suelo 
urbano, así como los permisos relacionados 
con la remodelación y urbanización coor-
dinándose con la Secretaría para los casos 
del patrimonio natural cultural edificado del 
Estado de acuerdo a las disposiciones de esta 
ley;

XVIII. La autorización de fraccionamientos dentro 
de su jurisdicción en común acuerdo con la 
Secretaría por ser esta la instancia técnica 
que emite el dictamen de fraccionamientos;

XIX. Promover o ejecutar en coordinación con 
el Gobierno del Estado, fraccionamientos 
populares, de interés social y social progre-
sivo, así como condominios de orden público;

XX. Determinar las áreas y predios que, confor-
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me a esta Ley, sin excepción alguna, deberán 
donar al Municipio los promoventes de frac-
cionamientos, independientemente al régi-
men de propiedad que adopten;

XXI. Acordar la recepción de obras de urbaniza-
ción;

XXII. Verificar que las acciones, inversiones, obras 
y servicios de desarrollo urbano que se 
ejecuten en el territorio municipal, se ajusten 
a esta Ley y a los instrumentos de desarrollo 
urbano aplicables;

XXIII. Gestionar ante la secretaría el Dictamen 
de Congruencia para Planes de Desarrollo 
Urbano;

XXIV. Expedir la autorización para la explotación 
de bancos de materiales para la construc-
ción, para lo cual se requerirá previamente 
de la licencia de uso de suelo y de la autoriza-
ción del impacto ambiental e impacto urbano 
por la autoridad competente, acompañar el 
título de propiedad respectivo y en su caso 
el título de concesión pública o el contrato 
privado que permita al solicitante llevar a 
cabo la explotación.

XXV. La explotación de estos bancos se regulará 
por las disposiciones contenidas en el Regla-
mento Municipal de Construcciones respec-
tivo;

XXVI. Intervenir en la regularización de la tenen-
cia del suelo, para incorporarlo al desarrollo 
urbano, en los términos de la legislación apli-
cable, a fin de resolver los problemas gene-
rados por los asentamientos irregulares exis-
tentes y establecer medidas para evitar su 
proliferación;

XXVII. Impedir en coordinación con las autorida-
des competentes del Estado, el estableci-
miento de asentamientos humanos irregula-
res y de fraccionamientos y condominios al 
margen de la Ley;

XXVIII. Llevar a cabo acciones de regulación 
del uso del suelo en las áreas ocupadas en 
forma irregular en zonas de alto riesgo, de 
derechos de vía y en zonas consideradas de 
salvaguarda en las localidades;

XXIX. Calificar en el ámbito de su competencia, 
las infracciones e imponer las medidas de 
seguridad y sanciones administrativas a los 
infractores de las disposiciones jurídicas, 

Programas de desarrollo urbano y reservas, 
usos y destinos de áreas y predios en los 
términos de esta Ley;

XXX. Gestionar ante la Secretaría el Dictamen de 
Congruencia para planes y programas de 
desarrollo Urbano, y

XXXI. Las demás que le correspondan conforme a 
esta Ley y otras disposiciones jurídicas apli-
cables.

Por su parte el Artículo 40 señala lo siguiente: 

La planeación, regulación y evaluación del ordena-
miento territorial de los asentamientos humanos y 
del desarrollo urbano de los centros de población 
constituyen las acciones fundamentales previstas 
en esta Ley, a fin de lograr un desarrollo integral, 
sustentable y equilibrado en el territorio estatal. 
Estas acciones estarán a cargo, en forma concu-
rrente, del Gobierno del Estado y de los Ayunta-
mientos, conforme a su competencia y jurisdic-
ción, de acuerdo a lo dispuesto en esta Ley, la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordena-
miento Territorial y Desarrollo Urbano y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

La planeación y regulación del ordenamiento terri-
torial de los asentamientos humanos y del desa-
rrollo urbano de los centros de población en el 
Estado, se llevarán a cabo a través de un Sistema 
Estatal integrado por los siguientes instrumentos: 

I. Básicos: 

a. El Programa Estatal de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano;

b. Los Programas Municipales de Ordena-
miento Territorial y Desarrollo Urbano; 

c. Los Programas de Zonas Metropolitanas, 
y

d. Los Programas de Desarrollo Urbano de 
Centros de Población. 

II. Derivados:

a. Los Programas Regionales de Ordena-
miento Territorial y Desarrollo Urbano; 

b. Los Programas Parciales de Desarrollo 
Urbano; 

c. Los Programas Sectoriales de Desarrollo 
Urbano; 

d. Los Programas Parciales de Urbaniza-
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ción; 

e. Esquemas de planeación simplificada y 
de servicios rurales, y 

f. Programas territoriales operativos. Los 
esquemas de planeación simplificada y 
de servicios rurales, son instrumentos 
derivados de un Programa Municipal, 
podrán ser promovidos por los centros 
de población que cuenten con menos de 
50 mil habitantes, debiendo establecer 
su necesidad y alcances y se sujetara a los 
requisitos contenidos en el artículo 42.

Los programas territoriales operativos se regu-
larán de conformidad a lo establecido en la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordena-
miento Territorial y Desarrollo Urbano. Serán de 
carácter obligatorio los instrumentos de planea-
ción básicos con la finalidad de contar con docu-
mentos de índole jurídica para impulsar el desa-
rrollo urbano a nivel estatal y municipal. En tanto, 
los instrumentos de planeación derivados tendrán 
como propósito definir necesidades específicas de 
desarrollo urbano a nivel regional o local de una 
zona y/o temático en particular. Dicha informa-
ción deberá incorporarse en el Sistema de Infor-
mación Territorial y Urbana del Estado de Nayarit. 
Los instrumentos de planeación referidos deberán 
guardar congruencia entre sí sujetándose al orden 
jerárquico que establece su ámbito territorial. Por 
lo anterior, dichos instrumentos deberán tomar en 
cuenta la información contenida de todos aquellos 
Programas vigentes que incidan en su territorio 
de aplicación. Los instrumentos cuya formulación 
no sea coordinada por el IPLANAY, requerirán un 
dictamen de congruencia por parte del Ejecutivo, 
dentro del proceso de su aprobación; y formará 
parte del expediente para proceder a su publica-
ción en el Periódico Oficial del Estado.

El Artículo 42 hace referencia al contenido míni-
mo para cualquier instrumento de planeación en el 
estado, los cuales son:

I. Introducción: Contendrá los antecedentes, 
justificación, descripción general del docu-
mento, aspectos metodológicos, de simbolo-
gía y conceptuales, así como su congruencia 
con la planeación de desarrollo urbano apli-
cables de orden superior;

II. Base jurídica: Tiene como finalidad el señalar 
el soporte legal para la instrumentación jurí-

dica de los planes y/o programas;

III. Diagnóstico: En el que se analizarán la situa-
ción actual y las tendencias del área o sector 
del desarrollo urbano que comprenda los 
planes y/o programas, referente al medio 
físico natural y medio físico trasformado, así 
como en sus aspectos socioeconómicos; 

IV. Objetivos: En los que se contemplarán los 
propósitos o finalidades que se pretenden 
alcanzar con la ejecución del plan y/o progra-
ma respectivo; 

V. Metas: En las que se precisarán las acciones, 
obras o servicios, de acuerdo con los objeti-
vos planteados en el corto, mediano y largo 
plazos; 

VI. Estrategias: En las que se establecerán los 
lineamientos y políticas de los planes y/o 
programas y las alternativas para la ejecu-
ción del mismo. De este apartado se deriva-
rán los proyectos estratégicos; 

VII. Corresponsabilidad sectorial e intersec-
torial: Determinará las acciones, obras e 
inversiones concretas que deban realizarse 
y establecerá los responsables de su ejecu-
ción, así como los criterios de coordinación y 
concertación con los sectores público, social 
y privado; 

VIII. Instrumentos de política: Contendrán el 
conjunto de medidas, mecanismos y dispo-
siciones jurídicas, técnicas y administrativas, 
que permitan la institucionalización, ejecu-
ción, control y evaluación del programa; 

IX. Los criterios, mecanismos, objetivos e indi-
cadores en materia de resiliencia que debe-
rán observar los órdenes de gobierno en la 
elaboración de sus programas previstos en el 
artículo anterior de esta Ley;

X. Proyectos estratégicos: Contendrán los 
proyectos que deberán ejecutarse de manera 
prioritaria a excepción de los planes parciales 
en los cuales se decida incluirlos; XI. Anexo 
gráfico y cartográfico: Que expresará en una 
forma descriptiva y clara el contenido básico 
de los planes y/o programas y su base carto-
gráfica; 

XI. La estructura y contenido de los planes y/o 
programas de desarrollo urbano y ordena-
miento del territorio tendrán que adecuarse 
a las características del ámbito territorial o 



PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE CIUDAD SATÉLITE

28

sectorial de su aplicación, y 

XII. El sistema de planeación básico contendrá la 
previsión de los recursos financieros públi-
cos, sociales o privados para alcanzar las 
metas y en su caso, los criterios de concerta-
ción

De igual forma el Artículo 50 de la presente ley 
menciona el contenido específico para los progra-
mas parciales de desarrollo urbano: 

I. La referencia al Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de Población o Progra-
ma Municipal de Desarrollo Urbano del cual 
derivan; 

II. Las políticas y objetivos que se persiguen; 

III. La delimitación de la zona que comprendan y 
su espacio de influencia, definiéndolas como 
áreas de aplicación y estudio respectivamen-
te;

IV. La descripción actual específica del área de 
aplicación, de sus aprovechamientos predo-
minantes, de la problemática que presentan, 
así como del área de estudio; 

V. La zonificación secundaria determinando los 
usos y destinos específicos del área de apli-
cación, conforme a la propuesta del proyecto 
de urbanización o de la acción urbanística a 
realizarse, definiendo las normas de control 
de densidad de la edificación, y en su caso, los 
mecanismos que permitan la transferencia y 
compensación de densidades para cada tipo 
de zona; 

VI. Los proyectos de las obras o servicios a 
ejecutar, así como la referencia a las normas 
de diseño urbano, relativas a la ingeniería 
de tránsito y urbana, con señalamiento de 
las etapas y condiciones para su ejercicio, 
así como los lineamientos administrativos y 
financieros, que determinen: a) Los criterios 
para el diseño de las vialidades, precisando 
sus secciones mínimas y normas de trazo de 
las vialidades en función a su jerarquía; b) Los 
criterios de diseño para obras de urbaniza-
ción que faciliten el acceso y desplazamien-
to de personas con problemas de discapaci-
dad; c) Los criterios para la localización de 
infraestructura, incluyendo el trazo de redes, 
derechos de paso y zonas de protección; d) 
Las obras mínimas de urbanización reque-

ridas en cada tipo de zona; e) La determina-
ción de las áreas de donación, en función de 
las características de cada zona, de reserva 
de espacios para actividades de fomento y 
difusión del deporte y la cultura, así como 
los criterios para su localización, en especial, 
las destinadas a áreas verdes y escuelas; f) 
Las obras mínimas de edificación para equi-
pamiento urbano en las áreas de donación 
requeridas en cada tipo de zona; g) En su 
caso, la propuesta de permuta de las áreas de 
donación, conforme a las disposiciones que 
se indican en el artículo 230 de esta ley; h) 
Las normas de diseño urbano, y i) Las demás 
normas específicas de carácter general o 
regional que se consideren necesarias; 

VII. Las obligaciones y responsabilidades de los 
propietarios de predios y fincas compren-
didas en el área de aplicación del Programa 
Parcial y de sus usuarios respecto a modali-
dades en su aprovechamiento y acciones de 
conservación, mejoramiento y crecimiento 
que se determinen; 

VIII. Los plazos y condiciones para que las autori-
dades, propietarios y usuarios, den cumpli-
miento a las obligaciones a su cargo en la 
ejecución de las acciones definidas en el 
mismo Programa Parcial; 

IX. Los usos y destinos comprendidos en el 
Proyecto; 

X. Las medidas e instrumentos para la ejecución 
del Plan o Proyecto, y

XI. Los demás requisitos que establezcan las 
dependencias normativas. 

LEY ESTATAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓ-
GICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL 
ESTADO DE NAYARIT (Última modifica-
ción junio 2019)

Tiene por objeto mejorar el patrimonio natural, 
la calidad de vida de los habitantes del estado y 
propiciar el desarrollo sustentable de los recursos 
naturales del Estado de Nayarit mediante bases, 
como:

Establecer los principios de la política ambiental 
y los instrumentos para su aplicación; preservar, 
restaurar y mejorar el ambiente; asegurar la efec-
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tiva participación social de conformidad con lo 
dispuesto en este ordenamiento, para lo cual se 
regulará el acceso y uso de la información ambien-
tal; y establecer los mecanismos e instancias de 
coordinación, inducción y concertación, entre 
autoridades estatales y municipales, entre éstas y 
los sectores social y privado, así como con perso-
nas y grupos sociales, en materia ambiental.

En el Artículo 5 señala que corresponde al munici-
pio, entre otros:

I. Formular y conducir la política ambiental, en 
el ámbito municipal, en congruencia con la 
que se expida para el Estado.

II. Preservar y restaurar el equilibrio ecológico 
y la protección al ambiente en sus respec-
tivas circunscripciones territoriales, salvo 
cuando se refieran a asuntos reservados a la 
Federación o al Estado.

Así mismo, los criterios de regulación de los asen-
tamientos humanos serán considerados en la 
formulación y aplicación de las políticas, planes 
y programas estatales municipales de desarrollo 
urbano y vivienda, y aquellos que de estos se deri-
ven.
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El presente documento de Programa Parcial 
de Desarrollo Urbano de “Ciudad Satélite” está 
condicionado por las políticas que se señalan en 
los niveles superiores del sistema de planeación 
urbana que existe para el país y para cada estado 
en particular.

NIVEL FEDERAL

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
2019-2024 (julio 2019)

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 es el 
instrumento que enuncia los problemas naciona-
les y enumera las soluciones en una proyección 
sexenal.  Los principios rectores del documento 
que se encuadran en la elaboración del presente 
estudio son: 

1. Honradez y Honestidad 

2. No al gobierno rico con pueblo pobre 

3. Al margen de la ley, nada; por encima de la 
ley, nadie 

4. Economía para el bienestar 

5. El mercado no sustituye al estado 

6. Por el bien de todos, primero los pobres

7. No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie 
afuera 

8. No puede haber paz sin justicia 

9. El respeto al derecho ajeno es la paz 

10. No más migración por hambre o por violen-
cia

11. Democracia significa el poder del pueblo 

12. Ética, libertad y confianza  

Política Social 

En el rubro de Política Social, el plan menciona que 
el gobierno federal impulsará una nueva vía hacia 
el desarrollo para el bienestar, una vía en la que la 
participación de la sociedad resulta indispensable 
y que puede definirse con este propósito: cons-
truir la modernidad desde abajo, entre todos y sin 
excluir a nadie. 

De igual forma se menciona la capacidad de gene-
rar desarrollo sostenible con lo cual el Ejecuti-
vo Federal considerará en toda circunstancia los 
impactos que tendrán sus políticas y programas en 
el tejido social, en la ecología y en los horizontes 
políticos y económicos del país. Además, se guiará 
por una idea de desarrollo que subsane las injus-
ticias sociales e impulse el crecimiento económico 
sin provocar afectaciones a la convivencia pacífica, 
a los lazos de solidaridad, a la diversidad cultural ni 
al entorno.

Desarrollo Urbano y Vivienda 

En el mismo apartado se enlista el programa núme-
ro 8 “Desarrollo Urbano y Vivienda” en el que se 
visualiza el mejoramiento urbano de los centros de 
población del país enfocados hacia la reducción de 
la marginación en conjunto con la prioridad hacia 
la vivienda social donde se realizarán acciones 
de mejoramiento, ampliación y sustitución de la 
vivienda. 

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARRO-
LLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 
2020-2024 (junio 2020)

El Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano determina cuatro objetivos priori-
tarios, que son congruentes con la elaboración del 
presente estudio.

ANTECEDENTES
DE PLANEACIÓN

Capítulo iii
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1. Establecer un sistema territorial inclu-
yente, sostenible y seguro centrado en los 
derechos humanos.

2. Reconocer el papel de la población rural, 
pueblos indígenas y afromexicanos para 
garantizar el pleno ejercicio de sus dere-
chos. 

3. Impulsar un hábitat asequible, resiliente y 
sostenible 

4. Garantizar el derecho humano de todas las 
personas a una vivienda adecuada. 

Dentro del objetivo prioritario número uno, se 
enuncian estrategias en las que el proyecto de 
ciudad satélite se enmarca de manera clara como 
lo son: desarrollar políticas intersectoriales e 
intergubernamentales que orienten la configu-
ración del sistema territorial a mediano y largo 
plazos, promover acciones de de planeación terri-
torial municipales con enfoque a corto, mediano y 
largo plazos hacia un modelo equilibrado y soste-
nible del territorio y promover mecanismos para 
la gestión del suelo con apego a su función social y 
ambiental para el ordenamiento del territorio. 

En el objetivo prioritario número tres se contem-
plan estrategias ligadas al programa de ciudad 
satélite como: Realizar intervenciones de mejo-
ramiento urbano integral a partir de la estruc-
turación del espacio público, reforzar la gestión 
integral de riesgos de los centros urbanos en la 
planeación municipal e impulsar políticas de movi-
lidad, conectividad y seguridad vial para mejorar el 
acceso a bienes y servicios.

PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA 
2019-2024 (15 de marzo de 2019)

El PNV 2019-2024 es un instrumento que estable-
ce las bases para garantizar el ejercicio del Dere-
cho Humano a la Vivienda Adecuada con la partici-
pación de los diferentes actores públicos, privados 
y sociales, a través del rediseño del marco insti-
tucional y el desarrollo de esquemas financieros, 
cuyo enfoque planeado e integrado al territorio, 
prioriza la atención al rezago habitacional y a la 
población históricamente discriminada.

Dentro sus objetivos prioritarios se encuentran 
los siguientes: 

1. Garantizar el ejercicio del derecho a la 
vivienda adecuada a todas las personas, 
especialmente a los grupos en mayor condi-
ción de discriminación y vulnerabilidad, a 
través de soluciones financieras, técnicas 
y sociales de acuerdo con las necesidades 
específicas de cada grupo de población.

2. Garantizar la coordinación entre los orga-
nismos nacionales de vivienda y los distin-
tos órdenes de gobierno para el uso eficien-
te de los recursos públicos.

3. Fomentar conjuntamente con el sector 
social y privado, condiciones que propicien 
el ejercicio del derecho a la vivienda.

4. Asegurar el derecho a la información y la 
rendición de cuentas de todos los actores 
del sistema de vivienda adecuada.

5. Establecer un modelo de ordenamiento 
territorial y gestión del suelo que consi-
dere la vivienda adecuada como elemento 
central de planeación del territorio.

En ese sentido, para generar un modelo adecuado 
se consideran las siguientes estrategias:

5.1. Fortalecer las capacidades técnicas y profe-
sionales del Estado para la gestión adecua-
da del suelo y territorio en los procesos de 
desarrollo de soluciones de vivienda.

5.2. Priorizar la ubicación como criterio para 
el desarrollo de vivienda y así fomentar 
la consolidación de ciudades compactas, 
conectadas, integradas e incluyentes para 
prevenir la fragmentación socioespacial.

5.3.  Aplicar los mecanismos de gestión del suelo 
establecidos por SEDATU en el desarrollo de 
vivienda, para con ello garantizar un desa-
rrollo sustentable del suelo habitacional.

5.4. Gestionar integralmente el riesgo en asenta-
mientos humanos ante eventos perturbado-
res en el desarrollo de soluciones de vivien-
da para reducir su vulnerabilidad.
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NIVEL ESTATAL

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO NAYA-
RIT 2017-2021 (marzo 2018)

El PED 2017-2021 es un instrumento rector que 
establece las bases para avanzar hacia un mayor 
bienestar, conforme a contenidos y perspectivas 
sobre la cultura pluralista que queremos desarro-
llar, concebida ésta como el paradigma de nuestra 
convivencia democrática y de las tensiones que 
deben mover al gobierno hacia la promoción del 
bien común, de la tolerancia y del respeto, como 
pilares de la vida de las personas y como inspira-
ción de la propia cultura de dimensión internacio-
nal.

A lo largo de los diferentes ejercicios de partici-
pación y análisis se han definido cuatro grandes 
directrices que definen los cuatro Ejes Rectores 
que estructuran la propuesta de Plan: 

1. Gobierno eficiente y seguridad ciudadana; 

2. Productividad y empleo; 

3. Gestión Social Integral; y 

4. Gestión sustentable para el territorio.

Estos enunciados resumen los cuatro propósitos 
rectores que se despliegan en las Líneas y Objeti-
vos Estratégicos, así como en las líneas de acción y 
programáticas que estructuran el documento.

El eje rector que sustenta la elaboración del 
presente estudio es: Gestión Sustentable para el 
territorio.

Eje estratégico: Gestión de desarrollo territorial 
planificado y sustentable.

ET1: Gobierno Abierto y Transparente

11. Conseguir que las ciudades y los asentamien-
tos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles.

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos

15. Proteger, restablecer y promover el uso soste-
nible de los ecosistemas terrestres, efectuar una 
ordenación sostenible de los bosques, luchar 
contra la desertificación, detener y revertir la 
degradación de las tierras y poner freno a la pérdi-
da de diversidad biológica.

ET2. Igualdad Sustantiva.

9. Construir infraestructuras resilientes, promo-
ver la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación.

11. Conseguir que las ciudades y los asentamien-
tos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles.

ET3. Desarrollo Sostenible. 

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos.

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, 
segura, sostenible y moderna para todos.

11. Conseguir que las ciudades y los asentamien-
tos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles.

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos.

ET4. Productividad Democrática.

11. Conseguir que las ciudades y los asentamien-
tos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles.

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos

15. Proteger, restablecer y promover el uso soste-
nible de los ecosistemas terrestres, efectuar una 
ordenación sostenible de los bosques, luchar 
contra la desertificación, detener y revertir la 
degradación de las tierras y poner freno a la pérdi-
da de diversidad biológica.
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Tepic y Xalisco con fines metropolitanos. 

 > Elaborar, en coordinación con el gobier-
no municipal de Xalisco y otros órdenes de 
gobierno, un programa de redensificación 
urbana. 

 > Culminar la actualización del Plan de Ordena-
miento Territorial de la Zona Metropolitana 
de Tepic. 

 > Promover la actualización y cumplimiento 
de la legislación local vigente en materia de 
desarrollo urbano. 

Mejorar la imagen urbana. 

 > Elaborar un Programa de renovación de la 
imagen urbana. 

 > Elaborar un plan sectorial de reanimación del 
centro histórico. Promover la certeza jurídica 
de la tenencia de la tierra en áreas de vivien-
das. 

 > Elaborar un proyecto integral de la regula-
rización de la tenencia de la tierra para dar 
certidumbre a predios para vivienda. 

 > Llevar a cabo un programa de reubicación de 
residentes en zonas de riesgo del municipio. 

 > Elaborar un programa de reubicación de 
asentamientos humanos situados en zonas de 
riesgo, de acuerdo con lo marcado en el Atlas 
de Riesgos del Municipio de Tepic. Alentar 
el intercambio de ideas y experiencias sobre 
desarrollo urbano. 

 > Definir una agenda de cooperación nacio-
nal e internacional en materia de desarrollo 
urbano. Integrar a profesionales en tareas de 
gestión urbana. 

 > Elaborar un programa de autoconstrucción 
asistida por profesionales de la arquitectura 
y la ingeniería y sensibilización para la obser-
vancia de cuerpo normativo del desarrollo 
urbano.

PLAN DE DESARROLLO URBANO DE 
CENTRO DE POBLACIÓN 2000 – 2020 
(octubre 2000)

En octubre del 2000 la XXXV Legislatura del 

NIVEL MUNICIPAL

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE 
TEPIC 2017-2021 (diciembre 2017)

El Plan Municipal regirá la gestión de la presente 
administración municipal con una estructura de 
cinco ejes estratégicos, 11 políticas públicas y 32 
programas.

El eje que da sustento al presente estudio corres-
ponde el 3 Desarrollo Ecológico y Territorial que 
tiene por objetivo general el Impulsar un desarro-
llo sostenible del municipio de Tepic que logre el 
ordenamiento ecológico, territorial y urbano, con 
visión metropolitana, a través de instrumentos 
de planeación, acciones y proyectos responsables 
con el medio ambiente para acceder a una mejor 
calidad de vida para la población tepicense.

Dentro de la Política Pública 8 Territorio Ordenado 
se encuentra el Programa XXII, Desarrollo Urbano 
Metropolitano el cual tiene por objetivo aplicar 
la normatividad del sistema de planeación urba-
na municipal y metropolitana con el fin de elevar 
su competitividad, fomentando centros urbanos 
compactos, coordinados y conectados, que cons-
tituyan un espacio adecuado y satisfactorio para 
habitar. La estrategia se define en consolidar en 
el período gubernamental 2017-2021 el sistema 
de planeación urbana municipal para administrar, 
aplicar y adecuar los instrumentos de planeación 
de manera eficiente y eficaz, apegados a la nueva 
realidad territorial-urbana, adoptando el uso de 
nuevas tecnologías y profesionalizando a las áreas 
competentes.

Las líneas de acción son las siguientes: 

 > Elaborar por lo menos diez planes parciales 
de desarrollo urbano. 

 > Elaborar seis planes de desarrollo urbano de 
centros de población de las localidades de 
Tepic. 

 > Elaborar un programa de capacitación al 
personal encargado de las áreas de desarrollo 
urbano en sistemas de información estadísti-
ca y geográfica. 

 > Crear una instancia de coordinación entre 
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Congreso del Estado aprobó el Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población de Tepic, el cual 
tiene como objetivos generales los siguientes: 

a. El ordenamiento y la regulación del desa-
rrollo del centro de población a través de 
una adecuada zonificación que determine 
las áreas de reserva urbana y establezca 
los usos y destinos del suelo; definiendo así 
el área urbana actual y la necesaria para 
el crecimiento futuro y la de preservación 
ecológica; determinadas por las acciones de 
conservación, mejoramiento y crecimiento 
de la población. 

b. El encauzamiento del desarrollo urbano del 
centro de población en función de la aptitud 
del medio natural, las demandas de la pobla-
ción y la potencialidad de sus recursos natu-
rales e infraestructura. 

Algunos de los objetivos específicos establecidos 
en cuanto al suelo son:

 > Normar el crecimiento urbano para no origi-
nar inadecuaciones del suelo con su vocación, 
su potencialidad o el medio natural.

 > Utilizar plena y racionalmente el suelo urba-
no.

 > Evitar la especulación en el suelo contiguo 
el área urbana a través de la definición del 
crecimiento racional de ésta, de acuerdo a 
las tendencias previstas de proyecciones de 
población y la clara determinación del uso de 
dicho suelo.

 > Distribuir racionalmente la población en el 
territorio para poder dotarla de servicios 
básicos de infraestructura, equipamiento y 
vivienda.

 > Optar por la redensificación en aquellas 
partes subutilizadas dentro del área urbana 
donde se observan bajas densidades o áreas 
vacantes.

En la Estrategia General se ha seleccionado el 
“Modelo de Administración Mixta o Ecológica” 
como el escenario sobre el que deberán de guiar-
se las políticas de desarrollo. Este modelo propo-
ne mantener las tendencias más fuertes del creci-
miento de la población sin facilitar las condiciones 
para la especulación del suelo y, por otra parte, 

garantizar que no se transgrede la capacidad de 
carga del medio natural. 

La estrategia funcional del centro de población 
pretende integrar lo mejor posible a la dinámica 
de desarrollo regional, en virtud de las funciones 
de Capital del Estado y de Cabecera Municipal, así 
como de su ubicación en el territorio. Tal medida 
tiene la intención de desarrollar de la mejor forma 
posible las localidades de La Cantera, Bellavista, El 
Ahuacate, San Cayetano, Camichín de Jauja, Mora-
6 de Enero, Huachines, San Carlos y Lo de Lamedo, 
con centros de trabajo y actividades de apoyo para 
retener a la población y contener el crecimiento de 
Tepic. 

Por tal motivo, el Plan señala una serie de polígo-
nos propios para la reserva urbana, concentrando 
las de mayor aptitud en la zona oriente de la ciudad, 
en el ejido de La Cantera y el Molino de Menchaca. 

Programa Municipal de Ordenamien-
to Territorial de Tepic 2015 (Diciembre 
2017).

El Programa Municipal de Ordenamiento Territo-
rial de Tepic tiene como objetivo general estable-
cer las bases para lograr el desarrollo ordenado, 
equilibrado y sustentable del territorio munici-
pal para garantizar el bienestar y progreso de sus 
habitantes considerando la conservación de su 
entorno natural, así como orientar la dimensión 
espacial de la infraestructura, equipamientos del 
territorio, de los procesos de urbanización y los de 
desarrollo rural.

 > En cuanto a los objetivos específicos se 
mencionan los siguientes:      

 > Proponer las formas de ocupación y apro-
vechamiento de zonas compatibles con las 
características del territorio. 

 > Propiciar la planificación del desarrollo inte-
gral del territorio municipal desde una pers-
pectiva multisectorial. 

 > Asegurar una adecuada distribución de la 
población en el territorio. 

 > Proteger el patrimonio histórico-cultural de 
la entidad. 

 > Propiciar el desarrollo socioeconómico.
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 > Salvaguardar los recursos naturales, mante-
ner el equilibrio ecológico y mejorar las 
condiciones ambientales de los centros de 
población. 

 > Alcanzar la integración funcional del territo-
rio, asegurando la accesibilidad y cobertura 
de los servicios, de infraestructura y equipa-
miento.

 > Así mismo se formularon objetivos estratégi-
cos:

 > Reducir la contaminación de los cuerpos y 
corrientes de agua del municipio.

 > Reducir la contaminación ambiental que 
provoca el manejo incorrecto de los residuos 
sólidos.

 > Controlar y regularizar los cambios de uso de 
suelo en el municipio.

 > Actualizar las leyes y reglamentos en mate-
ria ambiental y vigilar el cumplimiento de las 
mismas.

 > Vigilar y regular el uso del agua.

 > Generar proyectos que propicien la educa-
ción ambiental 

 > Regular y frenar el crecimiento del parque 
vehicular

 > Reducir la contaminación que genera la 
quema de cultivos en el municipio

 > Promover la ocupación ordenada y regulada 
de los asentamientos

 > Dotar a las localidades del municipio de equi-
pamiento e infraestructura adecuada 

 > Impulsar la creación de nuevos empleos

 > Concientizar a la población acerca de los ries-
gos naturales y urbanos y sus contingencias

 > Capacitar a los funcionarios para mejorar 
su desempeño dentro de la administración 
pública.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
URBANO DE TEPIC 2010 (Abril 2010)

En dicho plan se manifiesta la necesidad de una 
visión integral donde la alternativa de urbaniza-
ción para el municipio de Tepic, debe colocar como 

prioridad objetiva la restauración de áreas verdes, 
revivir sus localidades y dinamizar el desarrollo 
socioeconómico de lo rural y étnico, ya que es en 
estos, donde el futuro municipal puede fincar su 
trascendencia.

En este instrumento de planeación se definieron 
objetivos generales en tres temas:

 > Para el Desarrollo Urbano y Medio Ambiente:

a. Señalar acciones específicas para la 
Conservación, Mejoramiento y Aprove-
chamiento de las zonas de valor ambien-
tal localizadas dentro de los límites del 
presente Plan;

b. Coordinar acciones entre los tres niveles 
de Gobierno (Municipal, Estatal y Fede-
ral) con la finalidad de establecer la voca-
ción y potencial productivo del Munici-
pio.

 > Para el Desarrollo Urbano y Económico:

a. Contribuir al impulso económico del 
Municipio, mediante la definición de 
normas claras que promuevan y fomen-
ten el desarrollo económico y social, 
acorde con la realidad, evolución y metas 
fijadas;

b. Dotar de elementos técnicos y de validez 
jurídica a las autoridades Municipales y 
Estatales que permitan y garanticen la 
regularización de asentamientos huma-
nos y vías públicas, en beneficio del desa-
rrollo urbano en el Municipio;

c. Hacer propicio el establecimiento y 
desarrollo de servicios comerciales, 
industriales, profesionales y adminis-
trativos dentro del territorio municipal, 
que generen oportunidades de empleo 
y servicios a la población y reduzcan la 
necesidad de desplazarse fuera del terri-
torio municipal, para acudir al trabajo o a 
los satisfactores que demanda;

d. Potencializar al Municipio como el de 
mayor factibilidad para el desarrollo 
industrial en la región occidente, a través 
de un polo de Desarrollo Integral;

e. Precisar con claridad las metas, obje-
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f. Promover la función del municipio 
como prestador de servicios y gestor de 
programas de impulso económico, ante 
la Federación y el Estado, mediante la 
definición de normas claras que promue-
van y fomenten el desarrollo económico, 
productivo y social dentro de su área de 
aplicación;

g. Determinar de manera ordenada la 
ejecución de las acciones de planeación, 
para el ordenamiento y regulación de 
los asentamientos humanos de reciente 
formación.

 

En respuesta a los objetivos generales el Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano de Tepic 2010 se 
generaron objetivos específicos desarrollándose 
en los rubros de planeación, suelo urbano, infraes-
tructura urbana, vivienda, vialidad, transporte, 
equipamiento urbano, industria, imagen urbana, 
medio ambiente, riesgo y vulnerabilidad, turístico, 
participación social y administración urbana.

PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBA-
NO DE PEMEX 

Una de los motivos principales que originan a 
este estudio es que la Ciudad Industrial se había 
pensado como una entidad aislada del resto del 
área urbana, a la cual se llegaría por la carrete-
ra, dejando las zonas habitacionales al otro lado 
del Río Mololoa. Sin embargo, los asentamientos 
habitacionales irregulares de bajos recursos que 
no fueron previstos y su proximidad a esta zona 
industrial presentan riesgos potenciales de incen-
dio eventual, explosión o emanación de sustan-
cias tóxicas de la Terminal de Almacenamiento y 
Distribución (TAD) de PEMEX, cuya función es la 
de concentrar y garantizar el suministro oportuno 
de combustibles a los centros urbanos y sus regio-
nes de influencia; por ello, el Plan Parcial de Desa-
rrollo Urbano de PEMEX surge ante la necesidad 
de establecer y garantizar la relación de conviven-
cia entre la zona de almacenamiento y su entorno 
inmediato. 

Otra de las premisas al estudio es que la dota-
ción de servicios de agua, drenaje y descargas de 
las mismas, son responsabilidad del Fideicomi-
so de la Ciudad Industrial, por lo que no son de la 

tivos, políticas, proyectos y programas 
prioritarios de desarrollo urbano para al 
ámbito municipal;

f. Proponer los incentivos y estímulos que, 
en su conjunto, coadyuven a la consolida-
ción de la estrategia de desarrollo urba-
no;

g. Señalar puntualmente las acciones espe-
cíficas para la conservación, mejoramien-
to y crecimiento de los centros de pobla-
ción localizados en el municipio;

h. Consolidar el Sistema de Distritación 
propuesto para el municipio, permitien-
do el ordenamiento urbano y garantizan-
do el bienestar social, coadyuvando a la 
integración socioeconómica y distribu-
ción equitativa de las cargas y beneficios 
del desarrollo urbano;

 

 > Para el Desarrollo Urbano y Social:

a. Diagnosticar la dinámica urbana del 
municipio con el fin de conocer su proble-
mática y sus tendencias y garantizar su 
desarrollo sin afectación ni perjuicio al 
medio natural, social o urbano;

b. Establecer las bases del desarrollo urba-
no y ordenamiento territorial dentro 
del área de aplicación del presente Plan 
Municipal, mediante la integración de 
políticas Federales, Estatales y Munici-
pales;

c. Establecer reservas territoriales, acor-
des a las necesidades de crecimiento 
urbano del municipio, con la finalidad de 
controlar el costo de la tierra y evitar la 
especulación;

d. Adecuar la distribución de la población y 
las actividades productivas, de acuerdo 
a las condiciones de su territorio, esti-
mulando el desarrollo integral del área 
de aplicación y la creación de fuentes de 
trabajo;

e. Promover el ordenamiento urbano y 
garantizar el bienestar social, coadyu-
vando a la integración socioeconómica 
y distribución equitativa de las cargas y 
beneficios del desarrollo urbano con el 
resto de la localidad;
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competencia del municipio, lo que representa un 
obstáculo para que los asentamientos irregulares 
ubicados en la parte norte de la zona de estudio 
se integren al resto de la Ciudad. Este aislamiento 
físico de la Ciudad Industrial tiene consecuencias 
negativas para los habitantes y los trabajadores, 
quienes tienen que rodear mucho para llegar a 
esta zona. 

A la falta de comunicaciones terrestres con el 
resto de la ciudad de Tepic, se suma el problema de 
la ocupación de lotes baldíos, ya que si existieran 
nuevas rutas estos lotes podrían generar oportuni-
dades de instalar negocios, comercios o servicios. 

Por lo anterior, este Plan Parcial propone las 
siguientes acciones para las superficies contiguas 
a la Ciudad industrial: 

 > Que los asentamientos del norte de la zona 
de este Plan Parcial no se desarrollen cerca 
de las industrias de riesgo. 

 > Que la saturación del espacio sea la míni-
ma propuesta, menos de seis viviendas por 
hectárea. 

 > Que se limite el crecimiento de las zonas 
irregulares de vivienda de las colonias Jesús 
García, El Rubí y Los Jazmines. 

 > Que se limiten las zonas habitacionales de 
densidad alta, a la margen poniente del Río 
Mololoa. 

 > Que no se permita el crecimiento de la indus-
tria pesada de alto riesgo o impacto ambien-
tal en la Ciudad Industrial. 

 > Que el uso de suelo de las áreas cercanas a la 
autopista sea comercial y de servicios, para 
mejorar la imagen en los accesos de la ciudad 
de Tepic. 

El perímetro de la Ciudad Industrial deberá contar 
con una serie de cortinas verdes, mismas que 
permitan la transición de la imagen urbana hacia 
las zonas habitacionales. Las cortinas verdes esta-
rán compuestas por franjas arborizadas, las cuales 
amortiguan usos de suelo que de otra manera 
serían incompatibles. Estas franjas de amortigua-
miento definirán los límites donde no se permitirá 
ningún tipo de construcción. 

El desarrollo de las zonas industriales y del equipa-
miento regional, será apoyado con la apertura de 
nuevas vialidades, que integran estas zonas con el 

resto de la ciudad, para ello el Plan señala: 

 > Se propone la prolongación de la calle Niño 
Obrero. 

 > De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano 
de Tepic, se proponen obras en las avenidas 
Aguamilpa e Industrias Nayaritas, con la fina-
lidad de que al integrar la Ciudad Industrial 
con el área urbana, ésta sea el inicio del Anillo 
Periférico previsto a largo plazo. 

Se reubicarán las áreas del equipamiento regional, 
para obtener una mayor cobertura que permita 
la construcción de un complejo ferroviario y se 
creen áreas para el desarrollo a mediano plazo en 
la esquina sureste del área del Plan Parcial. 

Las propuestas anteriores inhiben el crecimiento 
de la parte norte de la zona, donde actualmente se 
ubican algunos asentamientos humanos. Asimis-
mo, se desarrollará el centro de la Ciudad Indus-
trial; se mejorará la distribución del equipamiento 
regional, y se implementarán conexiones con el 
resto de la ciudad, las cuales permitan el libra-
miento al norte y sur del área urbana. 

Las propuestas de imagen urbana y amortigua-
miento, interaccionan de tal modo que delimitan 
los usos diversos, al mismo tiempo que evitarán 
la creación de áreas sin uso o baldías. Para ello 
se utilizarán franjas arborizadas, áreas verdes, 
parques y ciclopistas, lo cual permitirá a la vez, 
reducir la contaminación en estas áreas y en el Río 
Mololoa.  

PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBA-
NA SUSTENTABLE (Octubre 2020, Publi-
cado en la Gaceta Municipal) 

El Plan tiene como objetivo general el promover 
los cambios en la movilidad urbana de Tepic que 
contribuyan a la calidad de vida y a la sustentabi-
lidad, para la atracción y retención de inversiones 
y talento. 

Además, enlista 13 objetivos específicos que esta-
blecen lo siguiente: 

1. Favorecer la movilidad urbana sustentable 
por medio de modificaciones y reformas al 
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marco Jurídico – Normativo existente para 
su fortalecimiento en cuestiones de diseño 
urbano, accesibilidad, movilidad y perte-
nencia del espacio público. 

2. Promover mediante la construcción de 
corredores urbanos, bajo criterios de dise-
ño específicos de movilidad sustentable y 
fomentar la redensificación de la ciudad. 

3. Contar con la infraestructura vial adecua-
da, que cumpla con los lineamientos de 
diseño urbano enfocados a la movilidad 
sustentable, para asegurar la conectividad 
de la ciudad. 

4. Desincentivar el uso del automóvil privado 
mediante el diseño, construcción y adecua-
ción de infraestructura vial enfocada al 
peatón y a ciclistas, para contar con una 
ciudad donde la movilidad sea más amable 
y sostenible. 

5. Aumentar la infraestructura peatonal para 
convertir a Tepic en una ciudad caminable. 

6. Promover la utilización de la bicicleta como 
un transporte eficiente y sustentable, 
mediante la creación, adecuación y mante-
nimiento de infraestructura ciclista.

7. Modernizar y eficientar los traslados en 
transporte público, mediante la creación de 
un nuevo modelo organizativo. 

8. Promover y eficientar la oferta de 
transporte público, dotando de la 
infraestructura necesaria para su óptimo 
funcionamiento. 

9. Establecer y aplicar normas y reglamentos 
y delimitar zonas de actividad para regular 
el transporte de mercancías y de carga que 
circula por la ciudad de Tepic. 

10. Fomentar la cultura de movilidad urba-
na sustentable en la ciudad, por medio de 
acciones informativos dirigidas a la pobla-
ción, así como también a través de ejerci-
cios urbanos que logren la apropiación del 
espacio público.

11. Coadyuvar en reducir las fuentes móviles 
de contaminación atmosférica y fortale-
cer la capacidad institucional en materia 
ambiental. 

12. Promover dentro de la administración 

pública la adopción de modos de transpor-
te no motorizados y la disminución del uso 
del automóvil. 

13. Garantizar la correcta aplicación del 
PIMUS.

El Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable 
desarrolla 10 estrategias en las que se da cabida 
a proyectos y acciones para cumplir con los obje-
tivos antes descritos. Las estrategias se enlistan a 
continuación:

1. Jurídico normativa

2. Urbana territorial

3. Vial

4. Peatonal

5. Ciclista

6. Transporte público

7. Transporte de mercancías

8. Comunicación y cultura ciudadana

9. Medio ambiente

10. Institucional

ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE 
TEPIC (Diciembre 2017 Gaceta Municipal)

El Atlas de Riesgos tiene como objetivo general 
desarrollar un registro de los peligros a los que 
está expuesto el municipio de Tepic, el cual posi-
bilite el desarrollo de un sistema de información 
geográfica para un documento que contribuya 
con los lineamientos básicos para diagnosticar, 
ponderar y detectar los peligros, vulnerabilida-
des y riesgos en el espacio geográfico, con análi-
sis estandarizados, estructuración de catálogos e 
implementación de bases de datos homologadas, 
compatibles y complementarias; con posibilidad 
de crecimiento y actualización continua y constan-
te para la prevención de riesgos.

Como objetivos específicos se determinaron: 

 > Identificar y dar una descripción de los peli-
gros naturales sobre el municipio de acuerdo 
a los lineamientos de CENAPRED y SEDATU. 
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 > Compilar, generar, validar y hacer la repre-
sentación cartográfica de acuerdo a los dife-
rentes niveles de riesgo para causas de la 
naturaleza que inciden en el municipio para 
definir qué medidas de prevención y/o miti-
gación se implementarán.

 > Generar un sistema que favorezca y permi-
ta la consulta y el análisis de los diferentes 
peligros naturales que puedan incidir en el 
municipio, para que las autoridades civiles 
encargadas del mismo operen mecanismos 
de prevención, planeación y gestión del ries-
go, para garantizar que el desarrollo munici-
pal no se vea afectado ni limitado, previendo 
zonas limitadas o inseguras que puedan afec-
tar a los pobladores o a la infraestructura de 
sus viviendas en el municipio.

 > Concretar información que sea capaz de inte-
grarse en la infraestructura de CENAPRED 
hacia una cultura de prevención y atención en 
caso de presencia de riesgos, peligros o vulne-
rabilidades que puedan afectar a la población 
o la infraestructura.

NIVEL METROPOLITANO

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITO-
RIAL DE LA ZONA METROPOLITANA 
TEPIC-XALISCO (30 diciembre 2019) 

Establece los lineamientos básicos para la acción 
pública y privada en el ámbito territorial no solo de 
la zona urbana conurbada, sino de todo el sistema 
urbano-regional del área de influencia metropoli-
tana, con el fin de cumplir de los siguientes obje-
tivos:  

1. Control de la expansión de las manchas 
urbanas. Controlar la expansión de las 
manchas urbanas, promoviendo que el 
crecimiento y     reemplazo del parque habi-
tacional que se requerirá en las próximas 
décadas se concentre en el interior de los 
centros urbanos de Tepic, Xalisco y sus 
localidades urbanas y rurales periféricas, 
estableciendo criterios claros para el creci-
miento de estas ciudades que así lo requie-

ran.

2. Promover el desarrollo urbano susten-
table. Incorporar un enfoque amplio de 
sustentabilidad en las acciones, proyec-
tos e inversiones que se realicen en zonas 
urbanas de Tepic, Xalisco y sus localidades 
urbanas y rurales periféricas, garantizando 
la protección de las condiciones ambienta-
les y los recursos naturales.

3. Consolidar la cobertura integral y eficien-
te de infraestructura y equipamiento 
urbano. Ampliar la red de infraestructu-
ra de la Zona Metropolitana de Tepic para 
satisfacer la demanda actual y futura, así 
como dotar y prever los equipamientos 
necesarios en cada uno de las ciudades 
conformadoras y sus localidades, promo-
viendo el bienestar y la calidad de vida de 
la población. 

4. Atender el rezago habitacional. Otorgar 
financiamiento a la vivienda bajo estrictos 
criterios de ordenamiento urbano, promo-
viendo el uso intensivo del suelo intraurba-
no y el aprovechamiento del parque habita-
cional existente.

5. Gestión del suelo. Generar oferta de suelo 
intraurbano para atender las necesida-
des habitacionales y de infraestructura, 
especialmente de la población de menores 
ingresos.

6. Mejor la calidad de vida y su entorno. 
Mejorar las condiciones habitacionales y 
del entorno urbano como condición para 
avanzar hacia la ciudad igualitaria, compe-
titiva y sustentable.

7. Movilidad sustentable. Impulsar la movili-
dad sustentable en las ciudades metrópolis 
de Tepic, Xalisco y sus localidades urbanas 
y rurales periféricas, en coordinación con 
la política de desarrollo urbano, mediante 
la reducción de las necesidades de movi-
lidad de la población por la proximidad de 
los usos del suelo, el fomento al transporte 
público masivo y sustentable y del no moto-
rizado, así como menores incentivos para el 
transporte en automóvil particular.

Y establece metas específicas para el correcto 
desarrollo del territorio, en las cuales destaca la 
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urbanización y control del polígono de Ciudad 
Satélite para promover la vivienda popular y de 
interés social y la constitución de subcentros urba-
nos que permitan la descentralización administra-
tiva de Tepic, a través de los usos de suelo mixtos.
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TOPOGRAFÍA (Mapa D-01)

Dentro del área de estudio se observan cinco tipos 
de zonas, las cuales se describen a continuación de 
acuerdo a la pendiente que presentan y la superfi-
cie que cubren:

Se encuentran zonas con pendientes menores al 
01.50%, localizadas principalmente al suroeste y 
noroeste, cubriendo un 18.80% del área de estu-
dio. Esta zona es considerada como no apta para 
su uso urbano, ya que representan inconvenientes 
considerables para el desalojo de las descargas 
de aguas residuales y pluviales, constituyéndo-
se como plataformas susceptibles de inundación.  
El segundo tipo de pendiente oscila entre el 01.51 
y el 02.50%, cubriendo un 29.88% de la zona de 
estudio. Éstas son superficies semi-planas confor-
madas por llanuras que presentan condicionantes 
severas para el desarrollo urbano y se localizan 
principalmente al sur, notándose también una 
zona al noreste del área de estudio.

 
El 38.47% de la zona presenta pendientes que osci-
lan del 02.51 al 15.00%, son suelos considerados 
aptos para el desarrollo urbano, ya que permiten el 
escurrimiento de aguas, así como un fácil drenaje 
de las mismas. Esta superficie se localiza principal-
mente al noroeste, norte y noreste, con presen-
cia también al este y sureste del área de estudio.  
El 00.33% son suelos con pendientes del 15.10% 
al 30.00%, localizados como pequeñas manchas al 
sureste del área de estudio. Esta superficie se defi-
ne como una topografía moderadamente escarpa-
da. En estas pendientes debe evitarse el desarrollo 
urbano de alta densidad o fraccionamientos de inte-
rés social, ya que, la urbanización y la edificación 
resultan más costosas. Su uso más adecuado es en 
desarrollos de baja densidad y/o actividades que 
incluyan mayores extensiones de espacios abiertos.  
 

DIAGNÓSTICO

Capítulo iv

Cubriendo el 12.52 % restante, se encuentran 
zonas que presentan más del 30.00% de pendiente, 
por lo cual son consideradas como zonas no aptas 
para el desarrollo urbano. Ésta se observa en una 
fracción del sureste y noroeste del área de estudio.  

GEOMORFOLOGÍA (Mapa D-02)

El área de estudio se localiza en la Provincia Fisio-
gráfica XII “Sierra Madre del Sur”; subprovincia 47 
“Sistema Neovolcánico Nayarita”. Se asienta en el 
límite de una depresión llamada Fosa de Tepic, que 
es una antigua caldera volcánica, y está delimitada 
al noroeste y suroeste por La Cantera, al Sureste 
por Camichín de Jauja.

 
La fosa de Tepic con sistema de topoformas de 
llanuras aluviales sin asociaciones y sin fases, 
está sobre un basamento de rocas denominado 
por GASTIL et al, (1979) “terreno volcánico”, al 
que asignan edades entre 8 y 21 millones de años 
descrito y fechado. De acuerdo con estos autores, 
el conjunto de aparatos volcánicos pliocuaterna-
rios y sus depósitos (0 a 4 millones de años) cubren, 
con sus andesitas y dacitas, yacimientos basálticos 
más antiguos (8-10 millones de años), que afloran 
al norte de Tepic. Debajo de estos basaltos (interdi-
gitados con andesitas dacitas más antiguas) alter-
nan riolitas megabrechas cuya edad varía entre 16 
y 20 millones de años, estando sobrepuesto todo 
el conjunto a estratos precenozoicos plegados y 
fallados en la parte central y oriental de la fosa. 
 
Asimismo, un 50.93% de la superficie total a anali-
zar, se compone de Flujo de Lava Cubierto de 
Piroclastos, éste es un suelo producido durante 
las erupciones volcánicas. Durante su desarro-
llo el flujo de lava alcanza un estado semisólido, 
formando una corteza plástica o, en contraparte, 
forma una superficie áspera y cortante, se localiza 
al norte, noroeste, este y sureste.
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El 25.68% pertenece a Llanura Lacustre Endo-
rreica, también denominado Llano Volcánico 
ubicada al centro y suroeste del área de estudio. 
Ésta se forma por sedimentos depositados en 
lagos o lagunas. Se trata de sedimentos finos y 
muy finos, que en la mayoría de los casos contie-
ne estructuras laminares o de estratos finos. Son 
llanuras muy planas, con procesos sedimentarios 
que no producen relieve local. Aunque las llanu-
ras lacustres pueden tener diversos orígenes, la 
mayoría requieren la presencia de una tectónica 
activa de hundimiento en un clima árido o semiári-
do, lo que permite la formación o mantenimien-
to de un lago. Los suelos de estas llanuras suelen 
ser aptos para la agricultura, aunque a veces se 
hace necesario un avenamiento (drenaje) artifi-
cial a causa del carácter pantanoso de la llanura. 
 
El 08.26% corresponde al Valle Amplio o Planicie 
Aluvial Colmatado y se localiza una franja de sur 
a suroeste; este suelo se compone principalmente 
de arenas y arcillas, se desarrollan de forma inci-
piente en suelos jóvenes cercanos a los cauces, 
presentan vegetación dominante de selvas bajas. 
 
Otro tipo de suelo encontrado es el Valle Inter-
montañoso con Moderada Erosión Remon-
tante, el cual cubre un 08.45% y se localiza 
en franjas hacia el sureste y noreste, mien-
tras que el 06.68% al este de la zona se 
encuentra el Edificio Volcánico Pleistocénico. 

GEOLOGÍA (Mapa D-03)
 
Se presentan cuatro tipos de roca que confor-
man la zona. En primer lugar el Basalto (B) que 
cubre un 50.70% del área y se localiza princi-
palmente al norte, noreste y sureste. Ésta es 
una roca ígnea extrusiva básica de extrema 
dureza, recomendable para materiales de cons-
trucción, pero no para construir sobre ella, ya 
que es muy difícil y costosa la introducción de 
servicios de infraestructura, características que 
le impiden aptitud para el desarrollo urbano. 
 
En segundo lugar la roca Residual (Re), que 
cubre un 34.47% y se encuentra principalmen-
te al centro del área de una porción al noroeste, 
este tipo de suelo se le considera a los formados 
por la erosión de las rocas riolíticas, se trata de 
gravas muy finas, arenas y limos fluviolacustres. 
 

En tercer término la roca Aluvial, la cual cubre un 
11.53% y se encuentra al suroeste; este suelo es 
profundo y presenta con una gran variedad textu-
ral presente en capas alternadas y discontinuas, 
suele mostrarse como suelo no salinos arenosos 
que presentan capas arenosas con drenaje de 
normal a excesivo, así como de textura media y fina, 
según tengan menos del 40% de arcilla o con más 
del 40% de arcilla y grietas, con un drenaje imper-
fecto. Predominan en los valles y en su perfil alter-
nan capas de diferentes texturas con un conteni-
do en arcilla comprendido entre el 10 y el 40%. 
 
Por último se encuentra la Brecha Volcánica, con 
un 03.30% de la superficie, localizada al sures-
te del área; éstas son rocas que en lugar de estar 
formadas por sedimentos erosionados, trans-
portados y depositados por los agentes exter-
nos, son depositados en realidad por agentes 
geológicos internos; están compuestas por frag-
mentos angulosos de muy diversos tamaños. 

EDAFOLOGÍA (Mapa D-04)
 
El análisis edafológico permite conocer las propie-
dades físicas, químicas y morfológicas del suelo, 
identificando 4 diferentes tipos  cuya localiza-
ción y descripción se detallan a continuación: 
 
Suelo Luvisol (L), presente en el 40.67% de la 
superficie, localizado principalmente al norte 
del área de estudio, este tipo de suelo se desa-
rrolla principalmente sobre una gran variedad 
de materiales no consolidados como depósi-
tos glaciares, eólicos, aluviales y coluviales. 
 
El 23.08% corresponde al suelo Cambisol (B), este 
tipo de suelo permite un amplio rango de posibles 
usos agrícolas. Sus principales limitaciones están 
asociadas a la topografía, bajo espesor, pedregosi-
dad o bajo contenido en bases. En zonas de eleva-
da pendiente su uso queda reducido al forestal o 
pascícola. El Cambisol es encontrado principal-
mente en la zona sur- suroeste del área de estudio. 
Predominan en zonas llanas o con suaves pendien-
tes de climas templados fríos o cálidos, pero con 
una estación seca y otra húmeda. El amplio rango 
de materiales originales y condiciones ambien-
tales, otorgan una gran diversidad a este suelo. 
Cuando el drenaje interno es adecuado, presentan 
una gran potencialidad para un gran número de 
cultivos a causa de su moderado estado de altera-
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ción y su, generalmente, alto grado de saturación. 
 
Otro tipo de suelo encontrado es el Acri-
sol(A), abarca un 15.26% y se localiza en la zona 
central y al este de Ciudad Satélite.  El Acri-
sol se desarrolla principalmente sobre produc-
tos de alteración de rocas ácidas, con eleva-
dos niveles de arcillas muy alteradas, las cuales 
pueden sufrir posteriores degradaciones.  
La pobreza en nutrientes minerales, la toxicidad 
por aluminio, la fuerte adsorción de fosfatos y la 
alta susceptibilidad a la erosión, son las principa-
les restricciones a su uso. No son muy productivos 
salvo para especies de baja demanda y tolerantes 
a la acidez como la piña, caucho o palma de aceite. 
 
El suelo Feozem (H) localizado al noroeste de 
la zona, representando el 13.38% de la super-
ficie de estudio. Este tipo de suelo soportan 
una vegetación de matorral o bosque, si bien 
son muy pocos. Son suelos fértiles y sopor-
tan una gran variedad de cultivos de secano y 
regadío, así como pastizales. Sus principales 
limitaciones son las inundaciones y la erosión. 
 
También se localiza suelo tipo Gleysol (G) al suroes-
te, cubriendo un 01.39%. Éstos son suelos con 
mal drenaje, presentan agua en el perfil en forma 
permanente o semipermanente, con fluctuaciones 
de nivel freático  en los primeros cinco decímetros. 
 
Por último se encuentra el Litosol (I) en un 
0.62%, descrito como suelo delgado, muy pedre-
gosos y tienen poca materia orgánica, caracte-
rísticas que dificultan su uso agrícola, además 
se encuentran muy débilmente desarrollados. 
 
MECÁNICA DE SUELOS

Se encuentran de manera general tres tipos de 
suelo de acuerdo a su clasificación en base al 
Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 
(SUCS), estos cubren superficies específicas 
principalmente definidas por la topografía. 
El primer tipo de suelo es el que localizamos 
en las partes más bajas, los cuales son zonas de 
arrastre de escurrimientos superficiales y que 
crean sedimentos producto de este acarreo de 
material. En este caso podemos identificar de 
mayor manera arcillas de alta compresibilidad 
(CH), así como pequeñas porciones de limos (M), 
los cuales presentan entre sus principales carac-
terísticas pesos volumétricos por encima de los 

1300 kg/m3, alta plasticidad y compresibilidad. 
En los estratos inferiores de estas zonas se 
pueden encontrar también arcillas y limos 
orgánicos (O) producto de la sedimenta-
ción y descomposición de materia vegetal.  
El segundo tipo de suelo es el que se encuentra 
ubicado en las zonas que anteceden a las partes 
más bajas del área de estudio, así como también 
en las áreas con mayor altitud, en este caso pode-
mos encontrar principalmente arenas mal gradua-
das con diversos contenidos de finos (SP, SM), y en 
algunos casos arenas con casos de frontera (SP-SC, 
SP-SM). Estos suelos presentan casi siempre pesos 
volumétricos que fluctúan entre 1000 y 1300 kg/
m3, poca o nula plasticidad y pobre compresibilidad. 
El último tipo de suelo se encuentra situado en 
la parte sur del terreno, la cual  presenta topo-
grafía uniforme y altitud promedio con respec-
to a las otras zonas del área de estudio y en la 
que podemos localizar principalmente arenas 
mal graduadas con empaque de finos (SP, SM), 
así como también material con casos de fronte-
ra (SP-SC, SP-SM). Esta zona presenta también 
gravas mal graduadas con contenido de finos 
(GP, GM) y algunos casos de frontera (GP-GM). 
Cabe mencionar que parte del material localizado 
en esta área presenta características propias de 
materia volcánica, predominantemente espumas.  
Una de los aspectos más importantes que presen-
tan los suelos de estas zonas son peso volumé-
trico que varía entre 700 y 1300 kg/m3 con 
algunos casos en los que se supera esta cifra, así 
como nula plasticidad y baja compresibilidad. 

HIDROGRAFÍA (Mapa D-05)

El área de estudio está comprendida dentro de 
la cuenca Rio Santiago – Aguamilpa, en la Región 
Hidrológica 12, observando que cuenta con las 
subcuencas Río Tepic y Río Huaynamota. El Río 
Huaynamota cubre el 53.25% de la zona de estu-
dio, localizado al norte y resaltando su presencia 
con cuerpos de agua intermitentes. Mientras que 
el Río Tepic, cubre el 46.75% restante de área de 
estudio con unas pocas corrientes de agua inter-
mitentes, presentando las siguientes característi-
cas:

 > Promedio de escurrimiento de 200 a 500 mm

 > Gasto máximo 44.200 m3/s

 > Gasto máximo aforado 30.000 m3/s
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 > Gasto mínimo 0.086 m3/s

 > Velocidad media de 1.51 m/s

 > Profundidad máxima de 1.60 m 

El área de estudio cuenta con el cauce del Río 
Mololoa, así como con el Arroyo Camichín, en el 
poblado del mismo nombre y el Arroyo La Tinaja en 
el Ejido de Mora; dentro de este último se encuen-
tra la Laguna de Mora, la cual tiene una superfi-
cie de 16.996 hectáreas, albergando un volumen 
aproximado de 50,988m³, además de contar con 
escurrimientos de agua calculada e intermitente. 
 

CLIMA (Mapa D-06)
 
Según el sistema de clasificación de Köppen modi-
ficado por García (1988), el clima que predomina 
es el A(c) w2 (w), que pertenece al grupo de los 
climas cálidos A (c), la temperatura media osci-
la entre 18.0ºC y 22.0ºC y la del mes más frío es 
mayor de 18.0ºC. Se ubica en los climas Semicáli-
dos Subhúmedos con lluvias en verano, la tempe-
ratura media anual es de 21.9°C, donde la precipi-
tación del mes más seco es menor de 60 mm.. Agru-
pa los subtipos de mayor humedad dentro de los 
Semicálidos Subhúmedos, su porcentaje de preci-
pitación invernal es menor de 5 mm y los vientos 
más intensos registran una velocidad de 5.1 kph. 
 

USO POTENCIAL DEL SUELO Y VEGETA-
CIÓN (Mapa D-07)

Se determinó la potencialidad del suelo median-
te las características topográficas, edafológicas, 
geológicas y climatológicas. Bajo estos criterios se 
identificó que el uso de suelo predominante es el 
urbano abarcando el 47.08% y 3.73% en localida-
des urbanas. Por otro lado, se presenta el 39.80% 
con potencial agrícola de actividad de intensidad 
moderada, destacando principalmente el culti-
vo de caña de azúcar, la cual comprende la mayor 
parte de las zonas de cultivo.

También se observa la presencia de cultivo de 
agave azul en menor proporción, en suelos corres-
pondientes a zonas de pastizal natural (2.14%). En 

cuanto a vegetación y cauces, se encuentran zonas 
con vegetación secundaria arbórea (4.50%) y 
vegetación secundaria arbustiva (2.55%), así como 
cuerpos de agua que cubren el 0.17% del área de 
estudio.

 
FAUNA

En virtud de que el territorio del área de estu-
dio ha estado sujeto a los impactos y modifica-
ciones ambientales, provocadas tanto por los 
usos urbanos como por la agricultura intensi-
va, las diferentes especies animales oriundas de 
la zona han emigrado hacia otras zonas donde 
la presencia humana es menor o inexistente. 
Sin embargo, en las proximidades del cerro de La 
Cantera existe todavía la presencia de pequeñas 
especies como la rata de campo, zorrillo, ardilla, 
mapache y tejón, entre otras. Asimismo, debido a 
la actividad agrícola sobre la zona se manifiesta la 
presencia de aves migratorias, como son la codor-
niz, paloma, huilota, garza y algunos patos.

 
PAISAJE NATURAL 

Se observa un alto valor paisajístico, debido a los 
elementos naturales que lo conforman. Destacan-
do el contraste entre las parcelas y las elevaciones 
topográficas, así como la imagen de la Laguna de 
Mora. En su conjunto se tiene una vista imponente 
del Valle de Matatipac con el Volcán Sangangüey 
al fondo.

 
BARRERAS NATURALES PARA EL DESA-
RROLLO URBANO (Mapa D-08)

Se encuentran barreras naturales que limitan 
el desarrollo urbano, una de ellas es la topo-
grafía del terreno, ya que presenta pendien-
tes pronunciadas (más del 30%) en algunas 
zonas y, en contraparte, existen zonas con 
suelos muy planos (menos del 1.5%) que son 
susceptibles de inundación (Mapa D-01). 

Por otra parte,  el 50.72% de los suelos suelen 
presentar durezas que impiden el desarro-
llo sobre ellos, sumado a esto se presenta el 
49.28% de  suelos de uso agrícola, además 
de la presencia de zanjones en la zona. 
 
Otro aspecto natural que condiciona, es el parte 
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aguas de las subcuencas Río Huaynamota y Río 
Tepic, ya que se localiza al centro del área de estu-
dio y representa un riesgo latente por ser suscep-
tible de inundación, por lo que es necesario imple-
mentar sistemas de desalojo de aguas pluviales y 
residuales, así como los alrededores de la laguna 
de Mora y los zanjones presentes en el área.

PELIGROS, RIESGOS Y VULNERABILIDA-
DES (Mapa D-09)

El área de estudio presenta en su totali-
dad riesgos y vulnerabilidades; el 00.30% es 
una zona de derrumbes; el 62.90% presen-
ta un alto riesgo y vulnerabilidad por erup-
ción y el 37.10% restante una baja intensidad. 

En cuanto a incendios se tiene una vulnerabili-
dad baja o nula en el 85% de la zona de estudio. 
4% cuenta con una vulnerabilidad con alcance 
a 500 m y el 11% restante pertenecen a incen-
dios con incidencia a 1000 m, este fenómeno 
se hace presente al sur de la zona de estudio.  

Otro riesgo presente son las inundaciones, ya que 
el área de estudio está sobre el Valle de Matati-
pac, razón por la cual el desalojo o absorción de las 
aguas pluviales es muy poca o nula. Se registra que 
el peligro bajo por inundación abarca un 0.45% 
del total del área, el peligro medio caracteriza el 
27.39%, mientras que el 56.91% se cataloga como 
peligro alto y el 15.23% como muy alto, según el 
ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE TEPIC.

 
CONDICIONANTES DEL MEDIO FÍSICO 
NATURAL (Mapa D-10)

Los aspectos naturales que condicionan o restrin-
gen el desarrollo urbano, responden a la topo-
grafía de la zona, debido a las pendientes mayo-
res al 30.00%, así como los de pendiente menor 
al 01.50%; los primeros resultan en altos costos 
de edificación y los segundos son susceptibles de 
inundaciones, lo que se reflejaría en altos costos de 
infraestructura para el desalojo de aguas pluviales.

 
En cuanto a la conformación de los suelos tene-
mos una condicionante, debido a que, si bien son 

suelos considerados como materiales aptos para 
construcción, no son adecuados para construir 
sobre ellos, debido a su dureza o a su erosión. 
También se destaca la presencia de zanjones y la 
existencia de varios escurrimientos intermitentes 
y calculados que conforman una barrera natural. 

MEDIO FÍSICO TRANSFORMADO 

El Medio Físico Transformado del área de estu-
dio queda definido por los usos predominantes, 
la infraestructura existente, el equipamiento, las 
vialidades y todos los elementos que integran el 
desarrollo urbano de la zona.

TENENCIA DE LA TIERRA (Mapa D-11)

La superficie comprendida presenta mayormen-
te una tenencia ejidal, comprendiendo los ejidos 
de Francisco I. Madero, Heriberto Casas, Colonia 
6 de Enero, Camichín de Jauja, La Cantera, Mora, 
Pantanal, San Cayetano, Los Fresnos, Molino de 
Menchaca y Heriberto Casas. Adicionalmente 
se encuentran algunas propiedades municipa-
les, estatales federales y privadas, localizadas de 
manera dispersa. 

Tabla 4. Tenencia de la tierra.

TENENCIA PORCENTAJE

Ejidal 86.54%

Privada 06.39%

Federal 04.72%

Estatal 01.78%

Municipal 00.53%

En proceso de munici-
palización

00.40%

Fuente: Trabajo de Gabinete IMPLAN-DGDUE Tepic. 

SUELO URBANO

La estructura urbana del territorio en estudio se 
caracteriza por ser ortogonal, salvo en casos debi-
do al curso del Río Mololoa la traza se vuelve irre-
gular, mientras que, en los desarrollos de recien-
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te creación se nota la presencia de manzanas en 
proporciones alargadas. No se presenta la creación 
de puntos de concentración para el abasto cotidia-
no o de esparcimiento familiar o por equipamiento 
urbano, manifestándose como un reflejo de una 
incipiente estructura urbana. La actual estructura 
está articulada por vialidades regionales, secunda-
rias y locales e integrada por los fraccionamientos 
habitacionales citados en el punto anterior marca-
dos como propiedad privada, así como las localida-
des de Camichin de Jauja, La Cantera y Mora.

USO ACTUAL DEL SUELO (Mapa D-12)

Resultado de las actividades productivas y del 
crecimiento acelerado de la población hacia la 
zona de estudio, se presentan diversas caracte-
rísticas en el uso de suelo, representadas en la 
siguiente tabla:

Tabla 5. Uso actual del suelo

CARACTERÍSTICAS EN EL USO DEL SUELO 

Tipo de suelo Porcentaje

Área urbana 24.48%

Agricultura de temporal 59.05%

Agropecuario 5.06%

Tipo de suelo Porcentaje

Forestal 1.08%

Ganadero 9.60%

Minero 0.29%

Otros usos 0.44%

Fuente: Trabajo de Gabinete IMPLAN Tepic.

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURA-
LES

El área de estudio cuenta con los recursos de tierra 
y agua, los cuales han sido los más aprovechados, 
se localizan más de 1200 hectáreas de cultivo de 
caña en el área de estudio y por su localización 
en el Valle de Matatipac, el recurso del agua no 
presenta restricción, ya que en el acuífero aloja-
do en el Valle de Matatipac tiene un volumen de 

recarga natural o recarga renovable del orden de 
120 mm³ /año. 

HABITACIONAL

Principalmente se desarrolla al centro y suroeste 
del área de estudio el sector habitacional, enlista-
dos en la siguiente tabla. 

Por otro lado, al sur se ubica la localidad de Cami-
chín de Jauja, consolidada como una localidad 
autosuficiente respecto a los servicios de infraes-
tructura básica necesaria, presentando una tipo-
logía de vivienda rural donde predominan predios 
con huertos y vivienda aislada con morfología de 
tipo lineal debido principalmente a condicionan-
tes topográficas. Mientras que, al norte del área 
de estudio se ubican las localidades de 6 de enero 
y Mora presentando características similares. 
 

COMERCIAL Y DE SERVICIOS 

Debido a que Tepic se ha caracterizado por ser un 
punto de influencia comercial y de servicios en la 
región, se han establecido diferentes puntos de 
estas actividades en la ciudad. Esta actividad se 
ve reflejada sobre la avenida Tecnológico, vialidad 
que se ha constituido como un corredor urbano 
con establecimientos relacionados con los servi-
cios a la Industria, el comercio, así como servi-
cios regionales, destacando la Central de Abastos 
“Nayarabastos”. De la misma forma el boulevard 
Luis Donaldo Colosio, se ha consolidado como un 
corredor comercial ubicándose establecimien-
tos principalmente de venta de materiales para la 
construcción y usos de suelo mixtos.

También, el área de estudio contempla el rastro 
municipal y la Ciudad Industrial Nayarita hacia el 
sureste, así como la zona de Las Canteras, donde el 
boulevard Aguamilpa y Av. Villas de León concen-
tran la mayor parte de comercio y servicio, como 
Plaza La Cantera y tiendas de autoservicios. 

INDUSTRIAL 

Dentro de la zona urbana del área de estudio, al 
centro de la misma, la industria es una actividad 
productiva importante, por su ubicación en la 
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estructura vial que permite una adecuada locali-
zación para el desarrollo económico regional, sin 
embargo, esta se ve afectada por la cercanía con 
asentamientos humanos. 

Esta actividad se concentra en el fraccionamiento 
industrial denominado “Ciudad Industrial Nayari-
ta” constituido a través de un fideicomiso que lleva 
el mismo nombre.

Otro fraccionamiento industrial de menor impac-
to es el fraccionamiento denominado “Microin-
dustria”, la cual se ubica en torno a las vialidades 
boulevard Luis Donaldo Colosio y avenida Tecno-
lógico, teniendo como principales actividades la 
venta de materiales de construcción y servicios 
automotrices.

EQUIPAMIENTO REGIONAL

En el área de estudio se encuentran localizados 
equipamientos de nivel regional importantes, 
resaltando el parque Metropolitano, el esta-
dio Nicolás Álvarez Ortega, Ciudad de la Salud 
y Ciudad del Conocimiento, así como el nuevo 
hospital del ISSSTE. 

MOVILIDAD 

JERARQUÍA VIAL (Mapa D-13)

El municipio de Tepic cuenta con una amplia 
infraestructura vial, dentro del área de estudio 
este sistema está conformado por vialidades de 
alcance regional, vialidades primarias y vialidades 
locales. Prácticamente todas las localidades de la 
zona de estudio quedan totalmente comunicadas 
por vialidades pavimentadas con cinta asfáltica. 
 
VIALIDADES REGIONALES

Este esquema de vialidades se constituye principal-
mente por la Carretera Federal No. 15 (y  15D), la 
cual vincula las ciudades de Guadalajara-Tepic-No-
gales,  la carretera Estatal a Mora (también cono-
cida como la carretera a Aguamilpa) y a San Luis 
de Lozada, así como el Libramiento Norte de Tepic.  

Cabe mencionar que debido a la proximidad de 
localidades ejidales, así como de asentamientos 
irregulares con la zona urbana, las vialidades esta-
tales cumplen también funciones de tipo urbano. 

VIALIDADES PRIMARIAS

Bajo esta jerarquía se ubican:

Av. Insurgentes/Av. Tecnológico, la cual se constitu-
ye como la vialidad más importante de la ciudad, por 
ser el vial que da continuidad a la carretera Federal 
No. 15 y que comunica con la zona centro de Tepic. 
Av. Aguamilpa/ Av. Club Rotario, que conecta la circu-
lación vial urbana con la carretera Estatal a Mora. 
Boulevard Luis Donaldo Colosio.

Tabla 6. Vialidades secundarias.

VIALIDADES SECUNDARIAS

Avenida Lagos del Country

Avenida Parkinson

Calle Villa de León

Calle Villa de Montalvo

Calle Villa las Torres

Avenida Emilio M. González

Fuente: Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable.

 
PUNTOS DE CONFLICTO VIAL

Debido a la continuidad del acceso de la Carretera 
Federal No.15 con la Av. Insurgentes/Av. Tecno-
lógico, y siendo este el vial que comunica con el 
centro de Tepic, así como el alto aforo vehicular 
que se registra sobre la misma aunado al tránsito 
de transporte pesado que incide sobre la Ciudad 
industrial, se han generado paulatinamente varios 
puntos que deben ser considerados “de conflicto”:

Tabla 7. Puntos de conflicto vial.

PUNTOS DE CONFLICTO VIAL

CALLE CRUCE CON:

Av. Tecnológico Av. Aguamilpa

Blvd. Luis Donaldo Colo-
sio
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PUNTOS DE CONFLICTO VIAL

Av. Aguamilpa Vía de Ferrocarril

Villa de León

Felipe Flores (La Cantera)

Principal (mora)

Carretera a Cami-
chín de Jauja

Calle Manuel Olivo 
(Camichín)

Fuente: Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable.

PAVIMENTOS (Mapa D-13a)  

Dentro del área de estudio se identifican vialida-
des pavimentadas en el 46.36% del área, 47.21% 
de vialidades empedradas y 6.43% de vialidades 
en terracería, sin recubrimiento alguno.

Tabla 8. Pavimentos.

 MATERIAL ESTADO ZONAS 

Asfalto Buen estado La Carretera Federal No.15, Guadalajara-Tepic, Carre-
tera a Mora, Av. Insurgentes/Av. Tecnológico, Av. Club 
Rotario/Av. Aguamilpa y Blvd. Luis Donaldo Colosio. 
Las vialidades locales de los fraccionamientos habitacionales 
FOVISSSTE Luis Donaldo Colosio, Lagos del Country, Jardines 
del Parque, Jacarandas, Prof. Severiano Ocegueda, Bonaterra, 
Villas del Parque, 21 de  Mayo, Antonio Echeverría, Sección 
Yerssy Nay., L. Muñoz, SEDENA, Olimpo, la Floresta, Vistas de 
la Cantera Etapa 1, 2, y 3, Esteban Baca Calderón, Villas del 
Roble, Revolución Social, Ampliación Revolución, Los Girasoles, 
Aramara y el vial de Ingreso a la localidad de La Cantera

Estado regular Av. de las Torres, la cual incluso carece de guarniciones y banque-
tas en algunos tramos.

Mal estado Algunas vialidades locales de Ciudad Industrial.

Empedrados Regular-Bueno Molinos del Rey, Villas del Molino, El Molino, Justino Ávila Arce, 
Villas de la Cantera, Claudia Sánchez, Cantera del Nayar, Iván 
Pavlov, y la localidad de La Cantera, Camichín, mora y seis de 
enero

Terracerías Mal estado Calle Constructores de Ciudad Industrial, Camino al Rastro 
Municipal, las calles locales que conforman los asentamientos 
irregulares de El Molino, El Rubí, Jesús García y los Jazmines y 
Ladrilleras

Fuente: Trabajo de Gabinete IMPLAN Tepic.
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TRANSPORTE PÚBLICO (Mapa D-13b)  

 El transporte público, que incide en la zona se reali-
za a través de servicios cubiertos por las distintas 
organizaciones de transporte en las siguientes 
rutas: 

Tabla 9. Rutas de transporte público.

RUTAS TRANSPORTE PÚBLICO 

Combi 

Allende Insurgentes 

La Cantera-Hospitales 

Camión

Jazmines Jazmines (Villas)

Llanitos 1

Camión

Llanitos 2 Mololoa 1

Mololoa 2 Progreso 4

Progreso 5 Progreso 6-1

Progreso 6-2

Fuente: Trabajo de Gabinete IMPLAN Tepic.

INFRAESTRUCTURA (Mapa D-14)

 
AGUA POTABLE 

Respecto al servicio de agua potable, en las zonas 
donde existe la cobertura, éste se realiza a través 
de la red general que se intercepta a la Línea Princi-
pal ó Colector Colosio de 16 pulgadas de diámetro, 
mismo que forma parte de las 7 líneas existentes que 
administra el Sistema de Infraestructura de Agua 
Potable y Alcantarillado (SIAPA-TEPIC). Además 
del acueducto el Armadillo que abastece de agua 
potable al fraccionamiento de La Cantera. Apro-
ximadamente un 16% del área de estudio es zona 
urbana, de este, el 70% cuenta con agua potable, 
contabilizando únicamente el área urbana de Tepic. 
Dentro del área de estudio los fraccionamientos y 
colonias cuentan con el servicio de agua potable a 
través de los pozos:

Tabla 10.  Infraestructura de agua potable.

POZOS  > Armadillo I y II

 > Jacarandas

 > Acuaférico “A”, “B”, “C” y “D”

 > El Rubí

 > Ciudad Satélite I 

 > Policía

 > Bonaterra 

TANQUES  > Molinos del Rey 

 > Armadillo

 > Rubí

 > Macrotanque de la Cantera

 > Macrotanque Arena Cora

Fuente: Trabajo de Gabinete IMPLAN Tepic.

 
DRENAJE SANITARIO

Este servicio es cubierto a través de las redes 
de drenaje sanitario que a su vez entron-
can con el “Colector Margen Izquierda” del 
Río Mololoa y al Subcolector “Matatipac” 
operados por Sistema de Infraestructura de 
Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA-Tepic). 

La zona urbanizada del área de estu-
dio cuenta con una cobertura del 75% 
de infraestructura de drenaje sanitario. 
La Ciudad Industrial Nayarita, cuenta con un 
sistema de drenaje autónomo, el cual es defi-
ciente debido a que su planta de bombeo (con un 
gasto de Q=99.87 lps) actualmente no está en 
operación, por lo que resuelven la problemática 
vertiendo sus descargas sanitarias y residuales sin 
tratamiento previo directamente al río Mololoa. 
Las localidades de La Cantera, Camichín, Mora 
y Seis de Enero, tienen cubierto parcialmente 
este servicio a través de fosas sépticas y letrinas. 
Los asentamientos irregulares El Rubí, Jesús 
García, Los Jazmines y La Ladrillera, care-
cen de este servicio, por lo que, para resolver 
la problemática, cuentan con fosas sépticas. 
 
ALCANTARILLADO PLUVIAL 

Este se realiza a través de interceptor Parque 
Ecológico así como del interceptor Tecnológico. 



PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE CIUDAD SATÉLITE

50

La infraestructura de alcantarillado pluvial actual-
mente opera con deficiencias debido a la falta de 
capacidad en los interceptores, provocado por el 
azolvamiento, falta de mantenimiento de estos, 
interconexión de algunas alcantarillas pluvia-
les con la red sanitaria, así como el azolvamiento 
que presenta el río Mololoa al que está sujeto, y 
que impide la libre descarga de los interceptores. 
La zona urbanizada del área de estudio, al igual 
que el drenaje, cuenta con un 75% de cobertu-
ra de infraestructura en alcantarillado pluvial. 

Tabla 11. Deficiencias de infraestructura de agua 
potable

DEFICIENCIAS

Falta de capacidad en los interceptores

Falta de mantenimiento por el azolvamiento

Interconexión de algunas alcantarillas pluviales 
con la red sanitaria

Fuente: Trabajo de Gabinete IMPLAN Tepic.

ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

En este apartado se puede decir que el servicio de 
electrificación responde a la satisfacción de una 
necesidad social elemental.

 
Dentro del área de estudio se localiza la Subesta-
ción Eléctrica “Tepic Industrial” División de Distri-
bución Jalisco, de esta se desprenden líneas de 
alta tensión que parten con rumbo oeste y otra 
que parte paralela a las vías del ferrocarril sobre 
el rumbo a Nogales. Sin embargo, la fuente de 
abastecimiento del municipio de Tepic se realiza a 
través de la Subestación Tepic II, localizada cerca 
del poblado El Rincón, con capacidad de 200 MVA. 

 
El suministro de energía eléctrica se distribuye a 
través de las líneas de infraestructura existente, 
las cuales aportan el servicio tanto a los fraccio-
namientos habitacionales, a la Ciudad Industrial 
Nayarita, como a los asentamientos irregulares 
así como a toda la zona urbana de la reserva de la 
cantera  y a la localidad del ejido de la Cantera, por 
lo que podría considerarse que tiene una cobertu-
ra total sobre las zonas ocupadas, a excepción de 
las áreas baldías o subutilizadas.

 

En cuanto al alumbrado público este servicio es de 
tipo incandescente, y se cubre en forma paralela a 
la electrificación, por lo que su cobertura es simi-
lar, cabe hacer mención que aún cuando existe la 
infraestructura de luminarias públicas se localizan 
algunas zonas desprovistas de iluminación gene-
rado por la mala calidad, la falta de mantenimien-
to. El área de estudio urbanizada cuenta con una 
cobertura del servicio de 90% en electricidad y 
alumbrado público. 

TELÉFONO

Este servicio tiene cobertura sobre el área de estu-
dio, quedando desprovistos del mismo solo los asen-
tamientos irregulares. No se identificaron oficinas 
administrativas de Teléfonos. Cabe hacer referen-
cia, que paralelo a las vías del ferrocarril, corren 
tanto una línea aérea de telégrafos, como una línea 
subterránea de fibra óptica de la empresa BESTEC. 
 

EQUIPAMIENTO URBANO (Mapa D-15)

En la siguiente tabla se muestran los requerimien-
tos por subsistema y elemento, para la correcta 
dotación de equipamiento urbano establecidas 
por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

A continuación, se mencionan cada uno de los 
elementos encontrados en el área de estudio: 

EDUCACIÓN Y CULTURA

En este rubro la zona de estudio cuenta con el 
siguiente equipamiento:
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Tabla 12. Equipamiento urbano de educación y 
cultura

Educación y Cultura

Preesco-
lar

 > Agustín Yáñez

 > Migrante

 > Esteban Baca Calderón

 > Cuauhtémoc

 > Juan Amos Comedio

 > Joaquín Baranda

 > Luis Castillo Ledón

 > Emiliano Zapata

 > María Ángeles Carrillo Galindo

 > Pablo Montesinos

 > María Montessori

 > Sor Juana Inés de la Cruz

Escuelas 
Primarias

 > Niños Migrantes

 > Ignacio Zaragoza

 > Juan Escutia

 > Amado Nervo

 > Niños Migrantes

 > Pedro Casas

 > Salvador Langarica Cabrera

 > Ignacio Zaragoza

 > Niños Migrantes

 > Leandro Valle

 > Emilio Manuel González Parra

 > Juan Hernández García

 > Froilán W. González

 > Don Miguel Hidalgo

 > Justino Ávila Arce

Telese-
cundarias

 > 12 de octubre

 > osé María Mercado

 > Esteban Marín Maldonado

 > Manuel Olivo Rosales

Educación y Cultura

Secunda-
rias

 > General XECORA

 > Técnica No. 65

 > Técnica Federal No. 28 Eulogio 
Parra

 > Técnica Industrial Estatal 
Fernando Montaño

Prepara-
toria

 > Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos de Nayarit

Universi-
dad

 > Universidad Politécnica del 
Estado de Nayarit

 Bibliote-
cas

 > Pública Municipal Felipe Flores 
Covarrubias

Fuente: Trabajo de Gabinete IMPLAN Tepic.

Cabe mencionar que actualmente están en proce-
so de construcción 2 Preescolares y una Escuela 
Primaria, además del Centro Nacional de Estudios 
Profesionales (CONALEP), este último brindará 
servicio no solo a los habitantes de la zona, sino a 
gran parte de la población de Tepic.

 
Tabla 13. Equipamiento urbano de salud y asisten-
cia social. 

Salud y Asistencia Social

Clínicas  > Clínica del Seguro Popular 
(6 de enero)

 > Ciudad de la Salud, con 
servicios como:

 > Servicios de Cirugía Ambu-
latoria y Topocirugía

 > Control de Peso y Obesidad

 > Tratamiento de Enfermeda-
des de Transmisión Sexual

 > Archivo General

H o s p i t a l e s 
Privados

 > Puerta de Hierro, atiende más 
de 24 especialidades médicas

Centro de 
D e s a r r o l l o 
Comunitario

 > DIF Estatal de Nayarit

 > DIF Municipal de Tepic

 > Instituto Contra las Adiccio-
nes “Marakame”

Fuente: Trabajo de Gabinete IMPLAN Tepic.
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Se encuentra en construcción el Hospital General 
del ISSSTE el cual brindará servicio regional a todo 
el estado de Nayarit. 

Tabla 14. Equipamiento urbano de comercio y 
abasto.

Comercio y Abasto

Tienda Comercial “Ley Express”

Tiendas Conasupo

Farmacia “Benavides”

Rastro

Plaza de Usos Múltiples

Fuente: Trabajo de Gabinete IMPLAN Tepic.

Tabla 15. Equipamiento urbano de recreación y 
deporte.

Recreación y Deporte

Parque Ecológico Metropolitano de Tepic

Juegos Infantiles

Plazas cívicas

Unidad Deportiva “Los Dos Toños”

Complejo Deportivo “AFEN”

Así como diversas canchas deportivas dispersas 
en el área de estudio

Fuente: Trabajo de Gabinete IMPLAN Tepic.

Tabla 16. Equipamiento urbano de administración 
pública y servicios urbanos.

Administración Pública y Servicios Urbanos

Instalaciones de 
la Procuraduría 
General de Justi-
cia, la cual alber-
ga oficinas de 
gobierno como:

 > Policía Estatal

 > Averiguaciones Previas

 > Defensoría de Oficios

 > Servicio Médico Foren-
se (SEMEFO)

 > Unidad Mixta de Aten-
ción al Narcomenudeo 
(UMAN)

 > Procuraduría General 
de la República (PGR)

Panteones En las localidades de:

 > Mora

 > Camichín de Jauja

 > La Cantera

Servicio PEMEX  > 5 Estaciones de Servi-
cio (PEMEX) dispersas 
en el área de                 de 
estudio.

Fuente: Trabajo de Gabinete IMPLAN Tepic.

IMAGEN URBANA
Hacia la zona urbana del área de estudio se perci-
be diversidad en la imagen que esta brinda, por 
una parte encontramos similitud en construcción, 
dimensiones y distribución de los fraccionamientos 
de reciente creación (La Cantera), como en la zona 
oeste de la zona; en contraparte se observa la irre-
gularidad en los asentamientos de las colonias el 
Rubí, los Jazmines y Jesús García, las cuales incluso 
presentan deterioros en pavimentos y banquetas, 
además de una gran diversidad en las construccio-
nes de las viviendas. Caso similar se presenta en 
los asentamientos ubicados al suroeste del área de 
estudio, donde también se observa irregularidad 
en las construcciones, dimensiones y distribución. 
Sumado a esto es notoria la carencia de arbolado y 
vegetación en la zona, lo cual propicia un contras-
te con el paisaje que brinda la zona agrícola. 
Por otra parte, las descargas de aguas residuales 
al Río Mololoa, la falta de saneamiento de este, 
el descuido que se tiene a los lotes baldíos y las 
emisiones de humos generadas por las ladrilleras 
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contribuyen al deterioro de la imagen urbana. Por 
lo que es necesario prestar atención al cuidado de 
esta para evitar aún más el deterioro de la misma.

INSTALACIONES ESPECIALES O DE RIES-
GO URBANO (Mapa D-16)

Dentro de la zona de estudio se encuentran 
diversas instalaciones que pueden ser conside-
radas como especiales debido a su importancia 
dentro del área; éstas son las instalaciones de 
la Subestación eléctrica “Tepic Industrial” Divi-
sión de Distribución Jalisco, con una capaci-
dad instalada de 12/16/20 MVA., localizada en 
la intersección de la Av. Club. Rotario y las Vías 
del Ferrocarril, al norte de la Ciudad Industrial. 
Así como la planta de Bombeo de Ciudad Indus-
trial Nayarita, localizada en la esquina de Av. de 
las Torres y Constructores, en el Fraccionamien-
to Industrial del cual lleva el nombre la planta. Así 
como dos cajas de válvulas que controlan las líneas 
de agua potable que opera el organismo SIAPA. 
La primera se localiza en el límite norte de la Cd. 
Industrial y la Av. de las Torres, la segunda en el 
Fracc. Severiano Ocegueda.

También se localizan las Vías Ferroviarias de la 
ruta Guadalajara- Nogales, vías que cruzan el área 
de estudio del Plan, sobre la parte centro, estas 
se encuentran bajo jurisdicción de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT). Por otro 
lado la red ferroviaria representa un elemento de 
apoyo para la transportación de productos y mate-
rias primas industriales, minerales, agrícolas, entre 
otros.

 
La zona de estudio presenta diversos riesgos urba-
nos, debido a las actividades que se desarrollan en 
ella, una de las principales es la industrial, actividad 
generada en el Fraccionamiento Ciudad Industrial, 
en el cual se manejan químicos, sustancias tóxicas 
y peligrosas, que pueden ser causantes de daños 
a la población en general y al medio ambiente. De 
igual manera existen riesgos por explosiones e 
incendios, causados por las actividades de alma-
cenamiento y distribución de sustancias flamables 
en el mismo fraccionamiento y zonas aledañas.

 
Además en el área de estudio existen dos insta-

laciones que podrían ser generadoras de riesgos 
urbanos y causar repercusiones al ser humano y 
al medio ambiente. Éstas son la Planta de Almace-
namiento y Distribución de PEMEX y la Planta de 
Abastecimiento de Gas Licuado GLOBALGAS; otra 
instalación que se convierte de riesgo potencial es 
la Subestación Eléctrica Tepic Industrial División 
de Distribución Jalisco, ya que se encuentra ubica-
da entre las 2 instalaciones antes mencionadas.  
De acuerdo a lo señalado en los modelos de contin-
gencia SIRIA y HAZOP, y de acuerdo a la capacidad 
y al tipo de combustible que almacenan, se tiene 
un diámetro de riesgo moderado de 200 metros 
y un diámetro para amortiguamiento riesgos de 
300 metros, esto considerado para 5 tanques 
de Almacenamiento y Distribución de PEMEX 
Se observa que el diámetro de riesgo queda dentro 
de las instalaciones de PEMEX, mientras que el de 
amortiguamiento se prolonga hacia la Av. Club 
Rotario, llegando a la Subestación Eléctrica Tepic 
Industrial División de Distribución Jalisco.

En cuanto a la planta de almacenamiento fijo de 
Gas L.P., existe un análisis de riesgo ambiental 
elaborado por el Ing. Marcelino Gómez Pérez en 
donde se señalan los siguientes criterios de segu-
ridad de acuerdo al análisis de riesgo:

Tabla 17. Criterios de seguridad de planta de alma-
cenamiento fijo de Gas LP.

Criterios de seguridad de planta de almacena-
miento fijo de Gas LP

Tipo de 
evento

Método o criterio Distancia / 
Efecto

Explosión Nube explosiva (0.5 
psi) (Zona de amorti-
guamiento)

472.59 m.

Explosión Nube explosiva (1 
psi) (Zona de alto 
riesgo)

292.85 m.

Explosión RPM comp. USLPA 
1psi

700.00 m.

Incendio Bola de fuego 107.12 m.

Incendio y 
Explosión

Bola de fuego (3.3 
psi)

265.00 m.



PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE CIUDAD SATÉLITE

54

Criterios de seguridad de planta de almacena-
miento fijo de Gas LP

Incendio Radiación térmica 
a una distancia de 
214.24 metros

Q u e m a d u -
ras severas

Tipo de 
evento

Método o criterio Distancia / 
Efecto

PUFF Nube tóxica. 
C o n c e n t r a c i ó n 
1800mg/m3 de 
acuerdo a la norma 
010 de la STPS

7 8 7 . 0 0 
metros

Grado de 
riesgo

Índice DOW de 
fuego y explosión

Intermedio

Fuente: Análisis de Riesgo Ambiental, CORAGAS, SA de CV., 
Tepic, Nayarit, Febrero del 2001.

Considerando los riesgos arriba señalados, la 
proximidad entre estas dos instalaciones y la 
proximidad de la Subestación Eléctrica Tepic 
Industrial División de Distribución Jalisco se hace 
evidente el riesgo latente para las zonas urbanas 
cercanas a estas, por lo cual deben tomarse medi-
das que permitan tener un monitoreo perma-
nente de las empresas, así como procedimientos 
necesarios para enfrentar posibles contingencias. 
Otras instalaciones que representa un riesgo 
urbano en menor escala a las anteriores, son las 5 
estaciones de servicio de gasolina, localizadas al 
suroeste del área de estudio, riesgos que pudie-
ran ser ocasionados por el derrame del hidrocar-
buro a las líneas de drenaje de la red municipal y 
las  posibles fugas de combustible en los tanques 
de almacenamiento, así como los propios riesgos 
generados por accidentes en el manejo del despa-
cho del hidrocarburo o colisiones entre automoto-
res dentro de las instalaciones.

 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

En el área de estudio se tiene, como resultado del 
crecimiento de las actividades productivas y la 
dinámica del crecimiento de la mancha urbana, la 
presencia de un riesgo constante de contamina-
ción progresiva, que deteriora los sistemas hidro-
lógicos, atmosféricos y del suelo.

Un factor de contaminación hidrológica son las 
descargas residuales originadas por los procesos 

de las actividades industriales y del Rastro Muni-
cipal, éstas son vertidas directamente sobre el 
Río Mololoa deteriorando su recurso hidráulico. 
Sumado a esto se observa la presencia de asen-
tamientos irregulares sobre las márgenes del Río, 
lo que ha generado la existencia de las descar-
gas de aguas negras y de basura al Río, así como 
los escurrimientos del temporal de lluvias que 
arrastran desechos de animales, generando la 
proliferación de fauna nociva y en consecuencia 
una deficiente calidad bacteriológica que impi-
de que el agua sea utilizada para riego agrícola. 
Debido a la presencia de asentamientos irregu-
lares se presenta una infraestructura sanitaria 
deficiente, lo que provoca la implementación de 
fosas sépticas sin control sanitario generando, por 
consiguiente, la contaminación de los mantos freá-
ticos. 

 
Como factor contaminante del suelo se ubica un 
terreno rústico, próximo al Rastro Municipal, que 
se ha convertido en tiradero de basura a cielo 
abierto sin control sanitario, el cual genera conta-
minación al subsuelo por lixiviados. Además, los 
agroquímicos utilizados para la fertilización de los 
cultivos, plaguicidas o productos organoclorados, 
utilizados para combatir plagas, representa otro 
contaminante al suelo.

Un factor de contaminación atmosférica es la 
provocada por la emisión de humos generados por 
los hornos de las ladrilleras localizadas en los asen-
tamientos irregulares. Aunado a lo anterior es de 
considerarse que la ciudad está constantemente 
amenazada con el humo provocado por la quema 
de los cultivos de caña, por lo que en los meses de 
zafra las partículas suspendidas aumentan ocasio-
nando graves deterioros en la calidad del aire.

Y, finalmente, la contaminación generada por la 
actividad industrial y/o de servicios, producida por 
la emisión de humos en los procesos de producción 
e industrialización y la emisión de olores tóxicos 
causados por los manejos deficientes de materia 
prima, sustancias químicas, tóxicas y peligrosas, 
así como hidrocarburos provocan contaminación 
atmosférica.
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ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS

DEMOGRAFÍA 
Con información disponible en los censos y 
conteos de vivienda realizados anteriormente por 
el INEGI se observa un incremento en la población 
estatal como municipal. La población del estado 
de Nayarit en el año 2000 fue de 920,185 habi-
tantes y de 1,084,979 en el año 2010 y se regsi-
traron 1,235,456 habitantes en el Censo 2020; así 
mismo en el municipio de Tepic fue de 305,176 en 
2000, de 380,249 en el año 2010 y de 425,924 en 
el 2020. 

En lo que respecta al área de estudio se cuenta con 
una población de 81,772 de acuerdo a la población 
registrada en el Censo de Población y Vivienda 
2020 de INEGI como se muestra en la siguiente 
tabla:

Tabla 18. Evolución demográfica.

NIVEL
POBLACIÓN

1995 2000 2005 2010 2020

Nayarit 896,702 920,185 949,684 1,084,979

Tepic 292,780 305,176 336,403 380,249 425,924

Área de estudio  - - - 46,501 81,772

FUENTES: Datos obtenidos de CONAPO, Población total de los municipios a mitad de cada año. Programa Estatal de Vivienda, Plan Munici-
pal de Desarrollo. Censo de Población y Vivienda 2010, Censo de Población y Vivienda 2020.

Es importante señalar que la caracterización del 
área de estudio es muy particular ya que continua-
mente se expanden los asentamientos humanos 
por lo que para el cálculo para la población total 
del área de estudio se consideran los habitantes 
censados al 2020.

Los asentamientos que se enmarcaron en el área 
de estudio y de los cuales si existen los datos de 
población se detallan en la siguiente tabla. 
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Tabla 19. Población al 2010 del área de estudio.

NIVEL POBLACIÓN 
AL 2020

 ZONA DE ESTUDIO 81,772

Fracc. Villas del Parque 1,740

Fracc. El Molino 508

Fracc. Villas de la Cantera 3,276

Fracc. Villas de la Cantera 2da. 
Sección 813

Vistas de la Cantera 13,876

Fracc. Jacarandas 6,797

Fov. Prof. Severiano Ocegueda 479

Col. Puente de San Cayetano 2,131

Col. Ladrilleras 18

Col. Nuevas Palomas 1,279

Col. Miguel Hidalgo 884

Zona de “El Armadillo” 1,005

Bonaterra 2,629

Microindustria 334

Fracc. Jazmines 310

Gobierno del cambio II 211

Lagos del Country 253

Cd. Industrial 18

El Rubí 348

Jesús García 415

Fracc. S.P. Del Sol  108

Fracc. Justino Ávila Arce 321

Fracc. Puerta Encanto 548

Fracc. Villas del Molino 1,447

Fracc. Molinos del Rey 693

NIVEL POBLACIÓN 
AL 2020

Fracc. Antonio Echevarría 
Dguez. 728

Gobierno del Cambio 2 241

Fracc. Canteras del Nayar 2,937

Col. Ejidal 714

Fracc. Olimpo 901

Fracc. La Floresta 1,116

Fracc. La Floresta Etapa II 1,021

Fracc. Villas del Prado 946

Fracc. Villas del Roble 7,413

Fracc. Revolución 877

Fracc. Aramara 3,267

Fracc. Aramara II 3,839

Fracc. Villas Aramara 1,761

Fracc. Cipriano Aguilar 20

Fracc. Colinas del Valle 55

Fracc. La Aurora 403

Fracc. Las Fincas 600

Fracc. Lomas del Encanto 155

Fracc. Los Álamos 494

Fracc. Marusita 109

Fracc. Parque Ecológico 459

Fracc. Porta Alta 79

Fracc. Puesta del Sol 111

Fracc. Puerta Jardín 509

Fracc. S.P. Nayaritas Ilustres 16

Fracc. S.P. Bicentenario 77

Fracc. S.P. Centenario 15
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COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD 
Y SEXO 

COMPOSICIÓN POR EDAD 

Respecto al tema se observa a nivel estatal que 
la composición de la población total por edad 
aumento en el período 2000-2020, sin embargo, 
detallando por grupos de edad se observan algu-
nas características particulares. Estos datos se 
especifican en la siguiente tabla:

 

NIVEL POBLACIÓN 
AL 2020

Fracc. S.P. Fraternidad Antor-
chistas 388

Fracc. S.P. Los Girasoles 20

Fracc. SUTSEM 21 de Mayo 53

Fracc. Unidos por tu Tranquili-
dad 1,282

La Matita 97

Nuevo Amanecer 1,228

Col. Jazmines 1,131

Camichín de Jauja 2,992

Mora / 6 de Enero 1,211

Colonia 6 de Enero 1,460

Fracc. Real de Lozada 34

PRI 3 de Julio 485

La Cantera 2,561

POBLACIÓN TOTAL        46,501

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010.
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Tabla 20. Población por grupos de edad en el estado de Nayarit 2000-2020

POBLACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT POR GRUPOS DE EDAD 2000-2020

GRUPOS 2000 2005 2010 2020

POB. % POB. % POB. % POB. %

Población 
total 920,185 100% 949,684 100% 1,084,979 100% 100%

Menos de 4 
años 78,597 8.54% 72,854 7.67% 84,624 7.79% 103,601 8.38%

De 4 a 5 años 43,601 4.73% 39,302 4.13% 42,395 3.90% 44,658 3.61%

De 6 a 11 
años 129,211 14.04% 118,419 12.46% 126,617 11.66% 115,339 8.94%

De 12 a 14 
años 64,110 6.96% 61,765 6.50% 61,659 5.68% 67,286 5.44%

De 15 a 29 
años 251,446 27.32% 246,397 25.94% 285,951 26.35% 294,292 23.8%

De 30 a 59 
años 270,588 29.40% 304,624 32.07% 366,907 33.81% 451,717 36.56%

De 60 o más 
años 77,998 8.47% 90,661 9.54% 109,391 10.08% 157,395 12.73%

No especifi-
cado 4,634 0.50% 15,662 1.64% 7,435 0.68% 1,168 0.09%

FUENTE: INEGI.
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La población del municipio de Tepic por grupos 
de edad para el período 2000-2020, refleja una 
reducción de la tasa de natalidad y un envejeci-
miento paulatino de la población. 

Tabla 21. Población por grupos de edad en el municipio de tepic 2000-2020.

POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE TEPIC POR GRUPOS DE EDAD 2000-2020

GRUPOS 2000 2005 2010 2020

POB. % POB. % POB. % POB. %

Población 
total 305,176 100.00% 336,403 100.00% 380,249 100.00% 425,924 100.00%

Menos de 4 
años 31,486 10.31% 31,286 9.30% 35,077 9.22% 31,808 7.46%

De 4 a 5 
años 12,247 4.01% 14,025 4.16% 21,336 5.61% 14,133 3.31%

De 6 a 11 
años 41,081 13.46% 43,257 12.85% 41,983 11.04% 42,752 10.03%

De 12 a 14 
años 20,414 6.68% 34,949 10.38% 20,136 5.29% 21,540 5.05%

De 15 a 29 
años 87,067 28.53% 93,985 27.93% 105,984 27.87% 106,067 24.9%

De 30 a 59 
años 90,536 29.66% 92,236 27.41% 134,847 35.46% 163,660 38.42%

De 60 o más 
años 22,345 7.32% 26,665 7.92% 32,928 8.67% 53,569 12.57%

No especifi-
cado 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 523 0.12%

FUENTES: X y XI Censos Generales de Población y Vivienda, Secretaría de Programación y Presupuesto, 1990; y XII Censo General de Población y Vivienda, 
INEGI, 2000 y 2010.
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En lo que respecta al municipio de Tepic se cuen-
ta con información del año 2020 la cual muestra 
que el grueso de la población se concentra en el 
grupo de edad de 30 a 59 años con un 38.42% de 
concentración, mientras que el grupo de edad de 
4 a 5 años muestra la menor concentración con un 
3.31% respecto a la población total. 

COMPOSICIÓN POR SEXO 

En el estado de Nayarit registra que al 2020 la 
población masculina corresponde a un 49.55% del 
total y la femenina a un 50.45%, esto nos indica 
que en el estado se cuenta con una mayor pobla-
ción femenina con una diferencia del 0.9%. La 
siguiente pirámide poblacional detalla aún más la 
información correspondiente. 

Al 2020, en el municipio de Tepic, se presenta 
la siguiente pirámide de población por grupos 
quinquenales de edad, donde se observa que el 
51.38% de la población es femenina mientras que 
el 48.62% es masculina.

En el área de estudio la composición de la pobla-
ción por sexo se determina de la siguiente maner-
da: 51.58% femenina y 48.42 masculina, siendo 
no posible desagregar la información por grupos 
quinquenales de edad debido a la caracterización 
de los datos del Censo de Población y Vivienda 
2020.

MIGRACIÓN 

Con datos del INEGI correspondientes al año 2018 
en el estado de Nayarit el 4.5% de la población de 
5 años y más radicaba en marzo del 2010 en otro 
estado de la república mexicana.  En el caso del 
municipio de Tepic el porcentaje es menor que en 
el estado, reportando 3.19% respecto a la pobla-
ción total de 5 años y más. 

En lo que respecta al área de estudio se cuenta 
con información al año 2020 la cual señala que el 
3.66% de la población de 5 años y más residía en 
otra entidad federativa. 

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTI-
VA 

En el estado de Nayarit con datos del Censo 
de Población y Vivienda 2020 de INEGI están 
contemplados 609,556 habitantes como Pobla-
ción Económicamente Activa representando un 
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49.33% de la población total. 

Para el municipio de Tepic la estadística al respec-
to establece que el 51.87% de la población se 
caracteriza como PEA representando a 220,949 
personas. 

En lo que respecta al área de estudio con datos del 
Censo de Población y Vivienda 2020 la Población 
Económicamente Activa asciende a los 42,790 
representando el 52.32% de la población de 12 
años y más.

ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SU DISTRI-
BUCIÓN  
 

En el estado de Nayarit la mayoría de la población 
ocupada realiza sus actividades dentro del sector 
de comercio y servicios con un 64.62% respecto al 
total. El municipio de Tepic por su parte también 
registra una mayoría de su población ocupada 
laborando en el sector de comercio y servicios con 
un 79.21% con respecto al total.  En virtud de la 
caracterización de los datos no es posible desagre-
garlos a nivel de área de estudio. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO  

El estado de Nayarit al año 2019 generó un 
Producto Interno Bruto valuado en 120,634 millo-
nes de pesos. El 7.09% de la generación correspon-

de a actividades primarias, el 18.29%  a actividades secundarias y el 74.62% a las actividades terciarias. 

Tabla 25. Producto Interno Bruto (PIB) Nayarit.

PRODUCTO INTERNO BRUTO NAYARIT 

Millones de Pesos Participación Porcentual 

Actividades Primarias 8,559 7.09

Actividades Secundarias 22,062 18.29

Actividades Terciarias 90,013 74.62

Total 120,634 100%
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SÍNTESIS DEL
DIAGNÓSTICO-PRONÓSTICO

Capítulo v

En este apartado se sintetizan los aspectos más 
importantes del apartado de diagnóstico para la 
mejor visualización y entendimiento de lo expre-
sado en los temas desarrollados. 

TOPOGRAFÍA (Mapa D-01)                    

Tabla 25. Pendientes localizadas en el área de estudio 

PENDIENTE SUPERFICIE 
OCUPADA

LOCALIZACIÓN APTITUD DESARROLLO 
URB.

De 0.00 a 1.50% 18.80% Suroeste y noroeste No apto

De 1.51 a 2.50% 29.88% Principalmente al sur Condicionantes severas

De 2.51 a 15.00% 38.47% Noroeste, norte y noreste Apto

De 15.10% a 
30.00% 0.33% Pequeñas manchas al sureste Condicionado

Mayores al 30.00% 12.52% Suroeste y noroeste No apto

Fuente: Trabajo de Gabinete IMPLAN Tepic.

GEOMORFOLOGÍA (Mapa D-02)

Tabla 26. Distribución tipologías.

Tipología Composición Porcentaje 

Flujo de Lava 
Cubierto de 
Piroclastos

Es un suelo producido durante las erupciones volcánicas. Durante 
su desarrollo el flujo de lava alcanza un estado semisólido, formando 
una corteza plástica o, en contraparte, forma una superficie áspera 
y cortante.

54.49%
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Tipología Composición Porcentaje 

Llanura Lacus-
tre Endorreica

Ésta se forma por sedimentos depositados en lagos o lagunas. Se 
trata de sedimentos finos y muy finos, que en la mayoría de los casos 
contiene estructuras laminares o de estratos finos. Son llanuras muy 
planas, con procesos sedimentarios que no producen relieve local. 
Aunque las llanuras lacustres pueden tener diversos orígenes, la 
mayoría requieren la presencia de una tectónica activa de hundi-
miento en un clima árido o semiárido, lo que permite la formación 
o mantenimiento de un lago. Los suelos de estas llanuras suelen 
ser aptos para la agricultura, aunque a veces se hace necesario un 
avenamiento (drenaje) artificial a causa del carácter pantanoso de 
la llanura. Este suelo se encuentra al centro y suroeste del área de 
estudio.

25.89%

Valle Amplio o 
Planicie Aluvial 
Colmatado

Este suelo se compone principalmente de arenas y arcillas, se desa-
rrollan de forma incipiente en suelos jóvenes cercanos a los cauces, 
presentan vegetación dominante de selvas bajas. 

09.89%

Valle Intermon-
taño con Mode-
rada Erosión 
Remontante

Localizado en las cabeceras, disección vertical y socavación.  07.98% 

Edificio Volcá-
nico Pleistocé-
nico

01.75%

 Fuente: Trabajo de Gabinete IMPLAN Tepic.

GEOLOGÍA (Mapa D-03)

En el área de estudio se presentan 4 tipos de roca, 
las cuales se sintetizan en la siguiente tabla: 

Tabla 27. Geología.

TIPOLOGÍA CARACTERÍSTICAS PORCENTAJE 

Basalto Ésta es una roca ígnea extrusiva básica de extrema dureza, reco-
mendable para materiales de construcción, pero no para cons-
truir sobre ella, ya que es muy difícil y costosa la introducción de 
servicios de infraestructura, características que le impiden apti-
tud para el desarrollo urbano.

44.34%

Roca Residual Este tipo de suelo se le considera a los formados por la erosión 
de las rocas riolíticas. Se trata de gravas muy finas, arenas y limos 
fluviolacustres. 

 33.34%
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EDAFOLOGÍA (Mapa D-04)
 
El análisis edafológico del área de estudio permite 
conocer las propiedades físicas, químicas y morfo-
lógicas del suelo, identificando principalmente 4 
diferentes tipos cuya localización y descripción se 
detallan a continuación:

TIPOLOGÍA CARACTERÍSTICAS PORCENTAJE 

Roca Aluvial Este suelo es profundo y presenta con una gran variedad 
textural presente en capas alternadas y discontinuas, suele 
mostrarse como suelo no salinos arenosos que presentan capas 
arenosas con drenaje de normal a excesivo, así como de textu-
ra media y fina, según tengan menos del 40% de arcilla o con 
más del 40% de arcilla y grietas, con un drenaje imperfecto. 
Predominan en los valles y en su perfil alternan capas de diferen-
tes texturas con un contenido en arcilla comprendido entre el 10 
y el 40%.

15.39%

Brecha Volcánico Estas son rocas que, en lugar de estar formadas por sedimentos 
erosionados, transportados y depositados por los agentes exter-
nos, son depositados en realidad por agentes geológicos inter-
nos; están compuestas por fragmentos angulosos de muy diver-
sos tamaños. 

06.93%

Fuente: Trabajo de Gabinete IMPLAN Tepic.

Tabla 28. Edafología.

TIPO DE SUELO SUPERFICIE LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN

Luvisol (L) 40.87% Principalmente
al norte

Se desarrolla principalmente sobre una 
gran variedad de materiales no consoli-
dados como depósitos glaciares, eólicos, 
aluviales y coluviales.

Cambisol (B) 23.11% Sur-suroeste
El amplio rango de materiales originales 
y condiciones ambientales, otorgan una 
gran diversidad a este suelo.

Acrisol (A) 15.08% Zona central
y al este

La pobreza en nutrientes minerales, la 
toxicidad por aluminio, la fuerte adsorción 
de fosfatos y la alta susceptibilidad a la 
erosión, son las principales restricciones a 
su uso. 

Feozem (H) 13.36% Noroeste
Son suelos fértiles y soportan una gran 
variedad de cultivos de secano y regadío, 
así como pastizales.

Fuente: Trabajo de Gabinete IMPLAN Tepic.
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Otro tipo de suelo encontrado en el área de 
estudio es el Gleysol (G), cubriendo un 1.38%. 
Éstos son suelos con mal drenaje, presentan 
agua en el perfil en forma permanente o semi-
permanente, con fluctuaciones de nivel freáti-
co en los primeros cinco decímetros. Se localiza 
al suroeste del área de estudio. Por último, se 
tiene el Litosol (I) en un 0.60% del área de estu-
dio, se describe como suelo delgado, muy pedre-
gosos y tienen poca materia orgánica, caracte-
rísticas que dificultan su uso agrícola, además 
se encuentran muy débilmente desarrollados. 

 HIDROGRAFÍA (Mapa D-05)

Tabla 29. Hidrografía.

Región Hidrológica 12

Cuenca Santiago-Aguamilpa 

Subcuencas

Río Huaynamota 53.25%

Río Tepic 46.75% 

Fuente: Trabajo de Gabinete IMPLAN Tepic.

Cabe mencionar que el área de estudio cuenta 
con el cauce del Río Mololoa,  el Arroyo Camichín, 
en el poblado del mismo nombre. Así como con el 
Arroyo La Tinaja y la Laguna de Mora, la cual tiene 
una superficie de 19.996 hectáreas, albergando 
un volumen aproximado de 50,998m³, además de 
contar con escurrimientos de agua calculado e 
intermitente.

 

CLIMA (Mapa D-06)

Tabla 30. Clima

Clima A(c) w2 (w)

Temperatura media 18.0ºC y 22.0ºC

 Fuente: Trabajo de Gabinete IMPLAN Tepic.

USO POTENCIAL DEL SUELO Y VEGETA-
CIÓN (Mapa D-07)

La caracterización del Uso Potencial del Suelo se 
sintetiza en la tabla siguiente: 

Tabla 31.  Uso potencial del suelo y vegetación.

Uso Potencial Porcentaje de 
cobertura 

Agrícola 66% 

Habitacional Urbano 14.33%

Vegetación secundaria 
Arbórea 6.89%

Vegetación secundaria 
arbustiva 3.90% 

Cuerpo de agua 0.27% 

Fuente: Trabajo de Gabinete IMPLAN Tepic.

BARRERAS NATURALES PARA EL DESA-
RROLLO URBANO (Mapa D-08)

Tabla 32. Barreras naturales para el desarrollo 
urbano.

Barreras Naturales para el Desarrollo Urbano 

Pendientes pronunciadas y suelos planos 

Dureza de suelos 

Presencia de Zanjones 

Parteaguas de las subcuencas existentes 

Fuente: Trabajo de Gabinete IMPLAN Tepic.
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RIESGOS Y VULNERABILIDADES 
(Mapa D-09)

Los riesgos y vulnerabilidades detectados en el 
área de estudio se describen en la siguiente tabla: 

Tabla 33. Riesgos y vulnerabilidades.

Riesgos y Vulnerabilidades Porcentaje de 
cobertura 

Riesgo de moderado a intenso 
por contaminación del suelo

100% 

Riesgo muy bajo derrumbes 61.50%

Riesgo  bajo derrumbes 15.18%

Riesgo medio derrumbes 11.25%

Riesgo Alto 7.42%

Riesgo muy alto 4.11%

Alto riesgo y vulnerabilidad por 
erupción 

62.9%

Baja intensidad erupción 37.10%

Vulnerabilidad baja incendios 85%

Vulnerabilidad 500 m 0.4%

Vulnerabilidad 1000 m 11%

Peligro bajo 0.45%

Peligro medio 27.34&

Peligro alto 56.91%

Peligro muy alto 27.39%

Fuente: Trabajo de Gabinete IMPLAN Tepic.

TENENCIA DE LA TIERRA (Mapa 
D-11) 

La tenencia de la tierra en el área de estudio se 
conforma de la siguiente manera: 

Tabla 34. Tenencia de la tierra,

TENENCIA PORCENTAJE

Ejidal 86.54%

Privada 06.39%

TENENCIA PORCENTAJE

Federal 04.72%

Estatal 01.78%

Municipal 00.53%

En proceso de Munici-
palización

00.40%

Fuente: Trabajo de Gabinete IMPLAN Tepic.

USO ACTUAL DEL SUELO (Mapa 
D-12) 

La utilización actual del suelo se caracteriza como 
se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 35. Uso actual del suelo.

CARACTERÍSTICAS EN EL USO DEL SUELO 

Tipo de suelo Porcentaje

Área urbana 24.48%

Ágricultura de temporal 59.05%

Ágropecuario 5.06%

Forestal 1.08%

Ganadero 9.60%

Minero 0.29%

Otros usos 0.44%

Fuente: Trabajo de Gabinete IMPLAN Tepic.
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MOVILIDAD (Mapas D-13, D-13a y D-13b)

El área de estudio presenta en síntesis las siguien-
tes características de movilidad: 

Tabla 36. Jerarquía Vial.

JERARQUÍA VIAL 

Vialidades Regionales 3

Vialidades Primarias 3

Vialidades Secundarias 6

Fuente: Trabajo de Gabinete IMPLAN Tepic.

Tabla 37. Puntos de conflicto vial.

PUNTOS DE CONFLICTO VIAL

CALLE CRUCE CON:

Av. Tecnológico Av. Aguamilpa

Blvd. Luis Donaldo Colosio

Av. Aguamilpa Vía de Ferrocarril

Villa de León

Felipe Flores (La Cantera)

PrincipaL (mora)

CALLE CRUCE CON:

Carretera a Cami-
chin de Jauja

Calle Manuel Olivo (Cami-
chin)

Fuente: Trabajo de Gabinete IMPLAN Tepic.

Tabla 38. Superficie de rodamiento

SUPERFICIE DE RODAMIENTO 

Pavimento 46.36%

Empedrado 47.21%

Terracería 6.43%

Fuente: Trabajo de Gabinete IMPLAN Tepic.

INFRAESTRUCTURA (Mapa D-14)

La infraestructura de agua potable, alcantarillado 
sanitario y pluvial presenta las siguientes caracte-
rísticas: 

Tabla 39. Infraestructura.

INFRAESTRUCTURA

Tipo Cobertura Datos 

Agua Potable 70% 11 pozos y 5 
tanques 

Drenaje Sanitario 75%

Drenaje Sanitario 75%

Fuente: Trabajo de Gabinete IMPLAN Tepic.

EQUIPAMIENTO URBANO (Mapa D-15)

De acuerdo a la información del diagnóstico se 
sintetiza la cobertura de equipamiento de la 
siguiente forma: 

Tabla 40. Equipamiento urbano

EQUIPAMIENTO URBANO 

Educación y Cultura Preescolares 12

Primarias 15

Telesecundarias 4

Secundarias 5

Preparatorias 1

Universidad 1

Biblioteca 1

Salud y Asistencia 
Social 

Clínicas 7

Hospitales 1

Centro de Desa-
rrollo Comunita-
rio 

3

Comercio y Abasto 5

Recreación y
Deporte 

6
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EQUIPAMIENTO URBANO 

Administración 
Pública 

10

Fuente: Trabajo de Gabinete IMPLAN Tepic.

INSTALACIONES ESPECIALES O DE 
RIESGO URBANO (Mapa D-16)

Derivado del análisis en la etapa de diagnóstico se 
resumen las instalaciones especiales o de riesgo 
urbano en la siguiente tabla: 

Tabla 41. Instalaciones especiales o de riesgo urba-
no.

INSTALACIONES ESPECIALES O DE RIESGO 
URBANO 

Subestación eléctrica  “Tepic Industrial”

Planta bombeo Cd. Industrial 

Cajas de válvula agua potable 

Vías Ferreas

Planta PEMEX 

Planta GLOBALGAS

Fuente: Trabajo de Gabinete IMPLAN Tepic.

ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

En la siguiente tabla se muestra la información 
sintetizada de los aspectos sociodemográficos del 
área de estudio: 

Tabla 42. Aspectos sociodemográficos.

ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Población del 
área de estu-
dio

81,772

38.42% de la población está en el 
grupo de edad de 30 a 59 años
 

50.77% son mujeres 

Migración 3.66% residia en otro estado de 
la república en 2005 

PEA 52.32% de la población es consi-
derada Población Económica-
mente Activa 

Fuente: Trabajo de Gabinete IMPLAN Tepic.

APTITUD TERRITORIAL (Mapa D-17)

En este tema se identifica la aptitud del área de 
estudio de acuerdo con los sectores predominan-
tes.

El objetivo de este es conocer la capacidad del 
territorio para definir que zonas son mejores para 
el desarrollo de cada uno de los sectores. Para ello 
se utilizan atributos territoriales como ubicación 
geográfica, cercanía a los elementos naturales y 
construidos.

El análisis de los principales sectores identificados 
en la zona, deriva del medio natural y construido, 
donde se considera:

 > Topografía

 > Edafología

 > Hidrografía

 > Uso de Suelo y Vegetación

 > Líneas de Infraestructura

 > Zonas de inundación

Con lo anterior, después de haber sido pondera-
das cada una de las características y modeladas en 
Sistemas de Información Geográfica se obtienen 
los siguientes resultados.

ZONAS APTAS
Son las zonas consideradas propicias para el 
desarrollo urbano, y que se caracterizan por sus 
condiciones favorables tanto topográficas como 
por sus características edafológicas e hidrológi-
cas, mismas que facilitan el desalojo de las aguas 
pluviales, la introducción de la infraestructura de 
servicios  y la realización de las obras de urbaniza-
ción y edificación, siendo estas últimas los suelos 
con pendientes entre el 2.5 y 15%, los suelos que 
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corren de oeste a noreste sobre la parte norte del 
área de estudio y los suelos comprendidos dentro 
del umbral de la infraestructura actual. 

Dentro del área de estudio se determina que las 
zonas aptas para el desarrollo urbano principal-
mente es una franja central que va de norte a sur, 
debido a Que su topografía es adecuada para la 
infraestructura y los suelos permiten el desarrollo 
urbano, es también una zona alejada de los radios 
de influencia de posibles siniestros físicos y natu-
rales.

 
ZONAS DE CONDICIONANTES MODERADAS
Estas son las zonas que pueden ser parcialmente 
utilizables, previa inserción de acciones necesarias 
para ese fin. Estas son las zonas que presentan una 
topografía de entre el 15 y 30%, localizadas al este 
y sureste de la zona de aplicación. Cabe mencionar 
que los costos por edificación en esta zona, están 
fuera de los umbrales de infraestructura existente.

 
ZONAS DE CONDICIONANTES SEVERAS
Son las zonas que, por sus pendientes extendi-
das, dureza de suelo y localización, no favorecen 
al desarrollo urbano, además de presentar un alto 
costo de urbanización y edificación

Esta zona se localiza principalmente al norte y 
noroeste del área de estudio.Al igual que las ante-
riores, estas zonas están fuera de los radios de 
influencia de posibles siniestros provocados por 
las instalaciones de la mancha urbana actual.

ZONAS NO APTAS
Dentro del área de estudio se observan zonas 
que, debido a que presentan riesgos de inun-
dación por la topografía que presentan y por la 
cercanía con cuerpos de agua, se consideran como 
no aptas para el desarrollo urbano, ésta zona 
se localiza al norte del área de estudio; suma-
do a esto se localiza la Laguna de Mora, lo cual 
hace que el riesgo por inundación sea aún mayor. 

Por el contrario se presentan zonas donde 
las pendientes son mayores al 30%, localiza-
das al este de la zona de aplicación y que, por su 
abrupta pendiente, hace que sean considera-
das como no aptas para el desarrollo urbano.  
De igual manera esta zona no presenta cercanía con 

los radios de influencia de riesgo de la zona urbana. 
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FODA DIAGNÓSTICO 
 A continuación se presenta el análisis FODA de la 
etapa de diagnóstico y la información que se reca-
bó. 

Tabla 43. Análisis FODA.

ASPECTO FORTALEZAS OPORTUNIDA-
DES

DEBILIDADES AMENAZAS 

MEDIO 
FÍSICO 
NATURAL 

TOPOGRA-
FÍA 

 >El 38.47% del 
área de estu-
dio presentan 
pendientes aptas 
para el desarrollo 
urbano 

 >El 61.53% del 
área de estudio 
se caracteriza por 
pendientes que 
condicionan el 
desarrollo urbano 
de manera restric-
tiva 

HIDRO-
GRAFÍA 

 > Se tiene la 
presencia de cuer-
pos y cauces de 
agua como la Lagu-
na de Mora con 
una extensión de 
16.99 ha  así como 
el Río Mololoa 

 >Existe una políti-
ca nacional, estatal 
y municipal para la 
preservación de los 
cuerpos y escurri-
mientos de agua. 

 > Los planes de 
desarrollo urbano 
de mayor jerarquía 
señalan proyectos 
estratégicos para 
la rehabilitación y 
mejoramiento de 
cuerpos y cauces de 
agua 

 >En la zona existen 
diversos escurri-
mientos intermi-
tentes los cuales 
carecen de accio-
nes de protección 

 >Algunos cauces 
son utilizados para 
el desalojo de aguas 
negras. 

 >El Río Molo-
loa representa el 
mayor punto de 
contaminación del 
área de estudio

 >El crecimiento 
urbano descontro-
lado invade zonas 
de protección a 
cauces y cuerpos de 
agua  

USO 
POTEN-
CIAL DEL 
SUELO Y 
VEGETA-
CIÓN 

 >39.8% del área 
de estudio tiene 
c a r a c t e r í s t i c a s 
agrícolas de activi-
dad intensa mode-
rada 

 >Presencia de 
alto valor paisajís-
tico conformado 
por los elementos 
naturales presen-
tes en el área de 
estudio

 > La Nueva Agen-
da Urbana Mundial 
establece políticas 
dirigidas a la conser-
vación de suelos con 
alto valor agrícola y 
ambiental 

 > La flora y fauna 
del área de estudio 
han estado sujetas 
a alteraciones debi-
do al crecimiento 
del área urbana. 

 >El crecimiento de 
la mancha urbana 
de la ciudad de Tepic 
sobre zonas con 
alto valor ambiental 

PELIGROS, 
RIESGOS Y 
VULNERA-
BILIDADES 

 >85% del área de 
estudio presen-
ta vulnerabilidad 
baja o nula de 
incendio 

 >El municipio de 
Tepic cuenta con un 
Atlas de Riesgos 

 >El 62.90% del 
área de estudio 
presenta un alto 
riesgo por erupción 

 >El 56.91% se cata-
loga como peligro 
alto de inundación 

 > Las instituciones y 
la ciudadanía desco-
nocen el contenido 
del Atlas de Riesgos 
del municipio para 
su aplicación
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ASPECTO FORTALEZAS OPORTUNIDA-
DES

DEBILIDADES AMENAZAS 

MEDIO 
FÍSICO 
TRANS-
FORMA-
DO 

Tenencia de 
la Tierra 

 > Los nuevos asen-
tamientos huma-
nos se encuen-
tran en proceso 
de regulación por 
parte de la autori-
dad municipal 

 >El gobierno estatal 
ofrece programas 
para la regulación del 
suelo en el área de 
estudio 

 >El 86.54% del 
área de estudio 
corresponde a 
suelos ejidales 

 > La especulación 
inmobiliaria ejer-
ce presión sobre 
suelos ejidales 

Uso Actual 
del Suelo 

 >El 59.05% del 
suelo del área de 
estudio corres-
ponde a activida-
des agrícolas 

 >El área de estu-
dio abarca la 
Ciudad Industrial 
de Tepic y aveni-
das que concen-
tran grandes canti-
dades de usos 
comerciales y de 
servicios 

 >El área de estu-
dio cuenta con 
equipamientos de 
nivel regional 

 > La Nueva Agen-
da Urbana Mundial 
establece políticas 
dirigidas a la conser-
vación de suelos con 
alto valor agrícola y 
ambiental 

 > Los instrumen-
tos de planeación 
de mayor jerarquía 
impulsan la mixtura 
de usos 

 > Sólo el 1.08% del 
área de estudio 
tiene un uso fores-
tal 

 > La infraestructur 
urbana actual del 
área de estudio no 
es la suficiente para 
albergar el equipa-
miento existente.

 > La especulación 
inmobiliaria ejer-
ce presión sobre 
suelos de alto valor 
agrícola 

 >

Movilidad  >El área de estu-
dio cuenta con una 
extensa cobertu-
ra de vialidades 
regionales, prima-
rias y secundarias 

 >Existen más de 
10 rutas de trans-
porte público que 
dan servicio a la 
población en el 
área de estudio

 >El municipio de 
Tepic cuenta con 
un Plan Integral de 
Movilidad Urba-
na Sustentable que 
contiene políticas, 
proyectos y acciones 
para el mejoramiento 
de la movilidad en el 
municipio

 >El estado de Naya-
rit cuenta con una 
Ley de Movilidad 
actualizada  

 > La superficie de 
rodamiento de la 
mayoría de las viali-
dades en el área de 
estudio se encuen-
tra en malas condi-
ciones 

 > La infraestructu-
ra de movilidad no 
responde a lo plan-
teado en las direc-
trices de la movili-
dad urbana susten-
table . 

 > Las vías del ferro-
carril así como el 
Libramiento Norte 
significan infraes-
tructuras que cica-
trizan y aíslan la 
estructura urbana y 
la conectividad. 

 > Las autoridades 
y la ciudadanía aún 
desconocen la rele-
vancia de la movili-
dad urbana susten-
table en la cons-
trucción de ciudad  
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ASPECTO FORTALEZAS OPORTUNIDA-
DES

DEBILIDADES AMENAZAS 

MEDIO 
FÍSICO 
TRANS-
FORMA-
DO 

Infraestruc-
tura 

 >El área de estu-
dio cuenta con una 
amplia infraestruc-
tura de agua pota-
ble que da servicio 
a casi el 100% de la 
población. 

 > Se cuenta con un 
75% de cobertura 
en el servicio de 
drenaje sanitario 
y alcantarillado 
pluvial. 

 >El área de estu-
dio cuenta con un 
90% de cobertura 
de servicio de elec-
tricidad y alumbra-
do público.

 >Existen programas 
y políticas ´por parte 
de los diferentes 
órdenes de gobierno 
para el mejoramiento 
de la infraestructu-
ra de agua potable y 
drenaje sanitario 

 > La infraestructu-
ra de agua potable 
carece de progra-
mas de manteni-
miento por lo que 
genera situaciones 
de desabasto. 

 >El 25% del área 
de estudio no cuen-
ta con cobertura de 
drenaje sanitario 
por lo que se tiene 
la presencia de 
descargas ilegales 
de este tipo de resi-
duos. 

 > La Ciudad Indus-
trial incluido el 
Rastro Municipal 
son fuentes direc-
tas de contamina-
ción al Río Mololoa 
por falta de trata-
miento de residuos 

 > La infraestructu-
ra pluvial carece de 
capacidad, mante-
nimiento y cone-
xión con el resto de 
la ciudad 

 >Un porcentaje del 
alumbrado público 
no está funcionan-
do 

 >Gran parte de 
la ciudadanía no 
cumple con el pago 
del servicio de agua 
potable y drenaje 
sanitario.

 >En la zona de 
estudio reciente-
mente han suce-
dido fenómenos 
hidrometeorológi-
cos extraordinarios 
que han colapsado 
la infraestructura 
pluvial existente.

 >El Ayuntamiento 
de Tepic se encuen-
tra en un proce-
so legal contra un 
ente privado por 
incumplimiento de 
contrato para la 
dotación de alum-
brado público.  

Equipa-
miento 
Urbano 

 >El área de estu-
dio cuenta con una 
amplia gama de 
cobertura de equi-
pamientos brin-
dado servicios a la 
ciudadanía 

 > Se cuentan con 
instrumentos de 
planeación urbana 
que dictan la cons-
trucción de más 
equipamiento para el 
área de estudio. 

 > La cobertura de 
e q u i p a m i e n t o s 
para el esparci-
miento de la pobla-
ción es débil 

 > Los espacios 
públicos carecen 
de infraestructu-
ra renovada y en 
buenas condiciones 

 > La falta de control 
en la expansión 
urbana amenaza 
con el estableci-
miento de áreas 
verdes y de recrea-
ción. 
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ASPECTO FORTALEZAS OPORTUNIDA-
DES

DEBILIDADES AMENAZAS 

MEDIO 
FÍSICO 
TRANS-
FORMA-
DO 

Instalacio-
nes espe-
ciales o de 
riesgo 

 >El área de estu-
dio cuenta con 
i n f ra e s t r u c t u ra 
e instalaciones 
especiales que 
hacen de la zona 
un área estraté-
gica en la Zona 
Metropolitana. 

 >El municipio de 
Tepic cuenta con un 
Atlas de Riesgos y 
estudios específicos 
para las instalaciones 
que existen 

 >El desarrollo 
urbano de la zona 
se desarrolló igno-
rando las medidas 
necesarias para la 
prevención de ries-
gos

 > Las autoridades y 
la población desco-
nocen el contenido 
de los planes y estu-
dios referidos 

ASPEC-
TOS 
SOCIOE-
CONÓMI-
COS 

Demogra-
fía, Migra-
ción y PEA.  

 >El área de estu-
dio cuenta con 
una población de 
46,501 habitantes. 

 >El  34.78% de 
la población del 
área de estudio se 
concentra entre 
los 25 y 64 años de 
edad.  

 > La tasa de migra-
ción del área de 
estudio es menor 
a la tasa registrada 
a nivel municipal y 
estatal. 

 >El 63% de la 
población de 12 
años y más es 
considerada como 
Población Econó-
micamente Activa .

 > La tasa de creci-
miento poblacional 
ha ido reduciendo 
con el paso de los 
años. 

 >EL INEGI realizará 
el Censo de Pobla-
ción y Vivienda 2020 
en fechas próximas. 

 >No se cuenta con 
información actua-
lizada para la deter-
minación exacta 
de población y sus 
derivados en el 
área de estudio . 

 > La información 
s o c i o e c o n ó m i c a 
está disponible solo 
a nivel localidad y 
municipal.

 >El contexto 
económico nacional 
y estatal presentan 
indicadores recesi-
vos 

Fuente: Trabajo de Gabinete IMPLAN Tepic.
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El presente texto analiza el desarrollo                     
socio-económico de Tepic hacia el año 2038, así 
como la demanda de suelo urbano, infraestructura 
y equipamiento para definir los criterios específi-
cos de ordenación de Ciudad Satélite.

A continuación, muestra un análisis del área de 
estudio para posicionarla en su entorno inmediato, 
lo cual permitirá identificar el potencial de desa-
rrollo y definir la oferta que incluirá el proyecto.

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO 
DEMOGRÁFICO 2018-2038

Para hacer la estimación de la población de la 
ciudad de Tepic, así como para determinar la 
demanda de suelo urbano se consideran las últi-
mas 2 décadas anteriores, presentando 3 hipóte-
sis de crecimiento demográficas:

Hipótesis Tendencial: considera el patrón de la 
tasa de crecimiento promedio anual de las ultimas 
2 décadas para así definir la tasa de crecimiento 
esperado en el periodo 2018-2038, tal como se 
muestra en la tabla de Perspectivas de Crecimien-
to Demográfico de Tepic.

Hipótesis Normativa: esta considera la baja en el 
ritmo de crecimiento que se daría al no concluir la 
estricta aplicación de la normatividad para evitar 
el alza de los precios del suelo. De esta mane-
ra, el crecimiento demográfico mantendría una 
tasa promedio anual similar a la de la hipótesis 
tendencial, pero con diferencias en la distribución 
espacial de la población, la cual se asentaría en un 
mayor porcentaje en las zonas aprobadas en los 
Planes de Centros de Población. De acuerdo a esta 
hipótesis el crecimiento se daría como se muestra 
en la tabla de Perspectivas de Crecimiento Demo-
gráfico de Tepic.

 

Hipótesis Estratégica: esta contempla la tendencia 
de crecimiento experimentada en el período 2018-
2038, ajustada por una curva exponencial con un 
coeficiente de correlación del 97% que refleja la 
recuperación paulatina de la tasa de crecimien-
to promedio anual que se tendría al implementar 
acciones que incentivaran la inversión, así como 
generar empleos y reestructurar la base econó-
mica de la zona. Obteniendo como resultados los 
plasmados en la siguiente tabla:

 

PRONÓSTICO

Capítulo vi
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Tabla 44. Perspectivas de crecimiento demográfico de tepic 2005-2038

DISEÑO DE ESCENARIOS Y ETAPAS DE 
DESARROLLO
 

Para el presente estudio se considera la población 
de la Ciudad de Tepic, Camichín de Jauja, La Cante-
ra, Mora y Seis de Enero.

El diseño de escenarios y etapas de desarrollo 
están basados en las proyecciones de población 
y en los requerimientos de suelo y vivienda que a 
continuación se presentan:

HISTÓRICO
PRONÓSTICO

H. TENDENCIAL H. NORMATIVA H. ESTRATEGICA

AÑO POBLACIÓN TASA POBLACIÓN TASA POBLACIÓN TASA POBLACIÓN TASA

2005 298,646 2.41%       

2010 336,395 2.08%   340,280 1.87% 332,862 1.87%

2018 396,793 1.87% 397,242 2.05% 394,803 1.56% 386,196 1.56%

2021 419,443 1.71% 422,798 0.78% 413,557 1.31% 404,541 1.31%

2028 472,292 1.49% 446,430 0.68% 452,952 1.31% 443,078 1.31%

2038 547,791  477,733  515,912  504,665  

FUENTES: Datos obtenidos de CONAPO, Población total de los municipios a mitad de cada año. Programa Estatal de Vivienda, Plan Muni-
cipal de Desarrollo. Trabajo de Gabinete Secretaría de Obras Públicas, actual Secretaría de Infraestructura.

Tabla 45. Escenarios y etapas de desarrollo.

HISTÓRICO

PRONÓSTICO

HIPÓTESIS A                                  
Método aritmético

HIPÓTESIS B                   
Método TIC

HIPÓTESIS C                                     
CONAPO

HIPÓTESIS D   % 
COMPENSATORIO

AÑO POBLACIÓN POBLACIÓN POBLACIÓN POBLACIÓN POBLACIÓN

2005 298,646

2010 336,395 340,280 332862

2018 396,793 396,793 397,242 394,803 386196

2021 419,443 419,443 422,798 413,557 404541

2028 472,292 472,292 446,430 452,952 443078

2038 547,791 547,791 477,733 515,912 504665

Fuente: Trabajo de gabinete de Secretaría de Obras de Públicas (SOP). Actualizado 2020, Secretaría de Infraestructura (SI). 
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En la tabla siguiente se puede observar una compa-
rativa entre las cuatro hipótesis planteadas, de las 
cuales la que prevé mayor población es la A, mien-
tras que la B y D son las que tienen una proyección 
menor, por lo que estas últimas se podrán consi-
derar con mayor grado de factibilidad, derivado 
de los factores que cada una tiene para su deter-
minación; en la hipótesis B, la tasa de crecimiento 
y en la hipótesis D, el porcentaje compensado de 
acuerdo a las proyecciones de la CONAPO y a los 
resultados publicados por el INEGI, lo que hace 
más apegado a la situación real.

  

ESTRUCTURA DE LA DEMANDA 
DE SUELO URBANO ESPERADA

ESCENARIO A
De acuerdo al método aritmético, basado en una 
fórmula de cálculo utilizado como dato principal 
la población histórica, se estima que para el corto 
plazo (2018-2021) se tenga un aumento de pobla-
ción de 22,649 personas, para el mediano plazo 
(2021-2028) de 52,849, mientras que para el largo 
plazo (2028-2038) de 75,499. Dando c0mo resul-
tado, un total de 150,997 habitantes, estimando 
que para el cierre de los horizontes de población, 
se ascienda a una población de  547,791 personas 
en el área de estudio. 

 

Concomitantemente con el crecimiento pobla-
cional, la cantidad de viviendas para albergar a la 
población de acuerdo a este método es de 41,944; 
para el corto plazo se requieren 6,292 viviendas, 
para el mediano 14,680 y para el largo 20,972, 
mismas que necesitarán ser construidas en una 
reserva urbana de 1,096 hectáreas. 

Tabla 46. Demanda de suelo urbano excenario A.

PERÍODO

INCRE-
MENTO DE 

POBLACIÓN

INCRE-
MENTO DE 
VIVIENDAS

INCRE-
MENTO 

DE HECTÁ-
REAS

PERÍODO PERÍODO PERÍODO

CORTO
2018-2021

22649 6,292 164

MEDIANO
2021-2028

52849 14,680 384

LARGO
2028-2038

75499 20,972 548

TOTAL 1096

Fuente: Trabajo de gabinete de Secretaría de Obras de Públicas 

(SOP). Actualizado 2020, Secretaría de Infraestructura (SI). 

Considerando los datos del Sistema Nacional de 
Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV), 
se tiene que del número de derechohabientes de 
la Ciudad de Tepic el 67.27% tiene potencial de 
hasta 2.6 UMA [2] (Unidades de Medida y Actuali-
zación), por lo que su tipo de vivienda a adquirir se 
encuentra en el rango de densidad alta. El 25.09% 
tiene potencial de 2.61 a 5 UMA, demandando en 
teoría, vivienda de densidad media. Y el 7.63% 
restante corresponde a los que perciben de 5.1 a 
más de 10 UMA, siendo su solicitud de vivienda en 
densidad media-baja.
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Este escenario estima que en el periodo a corto 
plazo, requiere 164 ha. y 6,292 viviendas, al media-
no plazo, 384 ha. para un total de 14,680 viviendas 
y finalmente el largo plazo requerirá 548 ha. para 
20,972 viviendas.

ESCENARIO B (Tendencial)
Derivado de los cálculos del método Tasa de Inte-
rés Compuesto (TIC), basado en utilizar la tasa de 
crecimiento anual de población, se estima que para 
el corto plazo (2018-2021) se tenga un aumento 
de población de   25,555 personas, para el media-
no plazo (2021-2028) de 23,632, mientras que 
para el largo plazo (2028-2038) de 31,303. Dando 
c0mo resultado, un total de 80,490 habitantes, 
estimando que para el cierre de los horizontes de 
población, se ascienda a una población de 477,733 
personas en el área de estudio. 

 

Respecto al crecimiento poblacional, la cantidad 
de viviendas para albergar a la población de acuer-
do a este método es de 22,358; para el corto plazo 
se requieren 7,099 viviendas, para el mediano 
6,564 y para el largo 8,695, mismas que necesita-
rán ser construidas en una reserva urbana de 584 
hectáreas. 

Tabla 47. Demanda de vivienda y suelo escenario A.

DENSIDAD % DEMANDA
DENSIDAD 
PROMEDIO 

VIV/HA

CORTO MEDIANO LARGO

VIVIENDAS HA VIVIENDAS HA VIVIENDAS HA

ALTA 67% 100 4,233 42 9,875 99 14,108 141

MEDIA 25% 23 1,579 69 3,683 160 5,262 229

BAJA 8% 9 481 53 1,122 125 1,602 178

100% 6,292 164 14,680 384 20,972 548

Fuente: Trabajo de Gabinete IMPLAN Tepic.

Tabla 48. Demanda suelo urbano escenario B.

PERÍODO

INCRE-
MENTO DE 

POBLACIÓN

INCRE-
MENTO DE 
VIVIENDAS

INCRE-
MENTO DE 

HECTÁREAS

PERÍODO PERÍODO PERÍODO

CORTO 
2018-2021 25,555 7,099 185

MEDIANO 
2021-2028 23,632 6,564 171

LARGO 
2028-2038 31,303 8,695 227

TOTAL 584

Fuente: Trabajo de gabinete de Secretaría de Obras de Públicas 

(SOP). Actualizado 2020, Secretaría de Infraestructura (SI). 

Por lo anterior y de acuerdo a la demanda de 
vivienda arrojada en las proyecciones de pobla-
ción, resultan las siguientes densidades y reque-
rimiento de suelo en los diferentes horizontes de 
planeación:
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En ese sentido, con base a la información anterior, 
se proyectan las siguientes densidades y reque-
rimiento de suelo para vivienda en los diferentes  
horizontes de planeación:

Este escenario estima que en el periodo a corto 
plazo, requiere 185 ha. y 7,099 viviendas, al media-
no plazo, 171 ha. para un total de 6,564 viviendas 
y finalmente el largo plazo requerirá 227 ha. para 
8,695 viviendas.

ESCENARIO C (Conceptual)
De acuerdo a las proyecciones publicadas por el 
Consejo Nacional de Población (CONAPO), se 
estima que para el corto plazo (2018-2021) se 
tenga un aumento de población de   18,754 perso-
nas, para el mediano plazo (2021-2028) de 39,395, 
mientras que para el largo plazo (2028-2038) 
de 62,960. Dando c0mo resultado, un total de 
121,109 habitantes, estimando que para el cierre 
de los horizontes de población, se ascienda a una 
población de  515,912 personas en el área de estu-
dio. 

 

Dado el crecimiento poblacional, la cantidad de 
viviendas para albergar a la población de acuer-
do a CONAPO es de 33,641; para el corto plazo 
se requieren 5,209 viviendas, para el mediano 
10,943 y para el largo 17,489, mismas que nece-
sitarán ser construidas en una reserva urbana de 
879 hectáreas. 

Tabla 49. Demanda de vivienda y suelo escenario B.

DENSIDAD % DEMANDA
DENSIDAD 
PROMEDIO 

VIV/HA

CORTO MEDIANO LARGO

VIVIENDAS HA VIVIENDAS HA VIVIENDAS HA

ALTA 67% 100 4,775 48 4,416 44 5,849 58

MEDIA 25% 23 1,781 77 1,647 72 2,182 95

BAJA 8% 9 542 60 502 56 664 74

100% 7,099 185 6,654 171 8,605 227

Fuente: Trabajo de Gabinete IMPLAN Tepic.

Tabla 50. Demanda de suelo urbano escenario C.

PERÍODO

INCRE-
MENTO DE 

POBLACIÓN

INCRE-
MENTO DE 
VIVIENDAS

INCRE-
MENTO DE 

HECTÁREAS

PERÍODO PERÍODO PERÍODO

CORTO 
2018-2021 18,754 5,209 136

MEDIANO 
2021-2028 39,395 10,943 286

LARGO 
2028-2038 62,960 17,489 457

TOTAL 879

Fuente: Trabajo de gabinete de Secretaría de Obras de Públicas 

(SOP). Actualizado 2020, Secretaría de Infraestructura (SI). 
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 En ese sentido, con base a la información anterior, 
se proyectan las siguientes densidades y reque-
rimiento de suelo para vivienda en los diferentes  
horizontes de planeación:

Este escenario estima que en el periodo a corto 
plazo, requiere 136 ha. y 5,209 viviendas, al media-
no plazo, 286 ha. para un total de 10,943 viviendas 
y finalmente el largo plazo requerirá 457 ha. para 
17,489 viviendas.

ESCENARIO D (Estratégico)
Por su parte, el método compensatorio, donde se 
consideró la población de la Ciudad de Tepic regis-
trada en los Censos de Población y Vivienda de 
INEGI y la proyección de CONAPO, registrando un 
incremento promedio de 2.18%, estima que para 
el corto plazo (2018-2021) se tenga un aumento 
de población de   18,345 personas, para el media-
no plazo (2021-2028) de 38,536, mientras que 
para el largo plazo (2028-2038) de 61,587. Dando 
c0mo resultado, un total de 118,468 habitantes, 
estimando que para el cierre de los horizontes de 
población, se ascienda a una población de 504,665 
personas en el área de estudio. 

 

Simultáneo al crecimiento poblacional, la cantidad 
de viviendas para albergar a la población de acuer-
do a este método es de 33,641; para el corto plazo 
se requieren 5,209 viviendas, para el mediano 
10,943 y para el largo 17,489, mismas que nece-
sitarán ser construidas en una reserva urbana de 
860 hectáreas. 

Tabla 51. Demanda de vivienda y suelo escenario C.

DENSIDAD % DEMANDA
DENSIDAD 
PROMEDIO 

VIV/HA

CORTO MEDIANO LARGO

VIVIENDAS HA VIVIENDAS HA VIVIENDAS HA

ALTA 67% 100 3,504 35 7,361 74 11,765 118

MEDIA 25% 23 1,307 57 2,746 119 4,388 191

BAJA 8% 9 398 44 836 93 1,336 148

100% 5,209 136 10,943 286 17,489 457

Fuente: Trabajo de Gabinete IMPLAN Tepic.

Tabla 50. Demanda de suelo urbano escenario D.

PERÍODO

INCRE-
MENTO DE 

POBLACIÓN

INCRE-
MENTO DE 
VIVIENDAS

INCRE-
MENTO DE 

HECTÁREAS

PERÍODO PERÍODO PERÍODO

CORTO 
2018-2021 18,345 5,906 133

MEDIANO 
2021-2028 38,536 10,704 280

LARGO 
2028-2038 61,587 17,108 447

TOTAL 860

Fuente: Trabajo de gabinete de Secretaría de Obras de Públicas 

(SOP). Actualizado 2020, Secretaría de Infraestructura (SI). 
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En ese sentido, con base a la información anterior, 
se proyectan las siguientes densidades y reque-
rimiento de suelo para vivienda en los diferentes 
horizontes de planeación:

Este escenario estima que, en el periodo a corto 
plazo, requiere 133 ha. y 5,096 viviendas, al media-
no plazo, 280 ha. para un total de 10,704 viviendas 
y finalmente el largo plazo requerirá 447 ha. para 
17,108 viviendas.

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS

Los escenarios anteriormente descritos, se evalua-
ron con base a los criterios establecidos en el Plan 
de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropo-
litana Tepic-Xalisco para el logro de los siguientes 
objetivos: control de la expansión de las manchas 
urbanas, promover el desarrollo urbano sustenta-
ble, proveer la cobertura integral de infraestruc-
tura y equipamiento urbano, atender la demanda 
habitacional, gestionar el suelo, mejorar la calidad 
de vida y su entorno y promover la movilidad urba-
na sustentable. 

 

Cabe mencionar, que en cualquiera de los esce-
narios a evaluar, se contemplan los asentamiento 
humanos que se han ido desarrollando en los últi-
mos seis años y que hoy se encuentran consolida-
dos o en proceso de consolidación como Unidos 
por tu Tranquilidad, La Aurora, Los Alamos, Valo-
ra, 3 de Julio, Abogados, Vicente Guerrero, Pablo 
Sandoval Oruz, Nayaritas Ilustres, entre otros, así 
como equipamiento regional entre los que desta-
can el hospital del ISSSTE, el estadio Nicolás Álva-
rez Ortega y la Universidad Politécnica del estado 
de Nayarit.

Tabla 51. Demanda de vivienda y suelo escenario D.

DENSIDAD % DEMANDA
DENSIDAD 
PROMEDIO 

VIV/HA

CORTO MEDIANO LARGO

VIVIENDAS HA VIVIENDAS HA VIVIENDAS HA

ALTA 67% 100 3,428 34 7,201 72 11,508 115

MEDIA 25% 23 1,279 56 2,686 117 4,292 187

BAJA 8% 9 389 43 818 91 1,307 145

100% 5,096 133 10,704 280 17,108 447

Fuente: Trabajo de Gabinete IMPLAN Tepic.

 Tabla 52. Evaluación de alternativas.

OBJETIVO OPCIÓN 
A

OPCIÓN 
B

OPCIÓN 
C

OPCIÓN 
D

Control de la 
expansión de 
las manchas 
urbanas

6 9 7 8

Promover 
el desarro-
llo urbano 
sustentable 

6 8 7 8

Proveer la 
cobertura 
integral de 
infraestruc-
tura y equi-
pamiento 
urbano

5 8 7 9

Atender la 
demanda 
habitacional

9 8 8 10

Gestionar el 
suelo 8 8 8 9

Mejorar la 
calidad de 
vida y su 
entorno

5 9 6 10

Promover 
la movili-
dad urbana 
sustentable. 

5 9 6 9

TOTAL 44 59 49 63

NOTA: Para calificar el alcance de cada opción a cada objetivo se parte de 
una escala del 0 al 10, en la cual 10 significa la total consecución del objetivo

FUENTES: Elaborado con base al método Delphi y trabajos de gabinete 
IMPLAN Tepic
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 En la tabla evaluación de las alternativas se 
presentan los resultados de la evaluación realiza-
da a nivel esquemático.

Una vez obtenidos los resultados de los cuatro 
escenarios, se tiene el análisis lógico de  que a 
mayor población, mayor déficit de vivienda, es 
por ello que los escenarios planteados determi-
nan menor número de viviendas requeridas son el 
B y D y en ese sentido, se apoya la política públi-
ca en materia de desarrollo urbano de promover 
en mayor medida las ciudades compactas, debido 
a que son los que menor superficie necesitan de 
acuerdo a la población proyectada.

Sin embargo, la opción D destaca por la alta proba-
bilidad que se le considera en la consecución de los 
objetivos correspondientes a:

 > Proveer la cobertura integral de infraestruc-
tura y equipamiento urbano.

 > Atender la demanda habitacional.

 > Gestionar el suelo.

 > Mejorar la calidad de vida y su entorno.

 DISEÑO DEL MODELO DE ORDE-
NAMIENTO TERRITORIAL

De acuerdo al análisis de los escenarios propues-
tos y en base a la tabla de evaluación de alternati-
vas, se determinó que, el escenario más factible es 
el Escenario D.

 

A continuación, se describen las etapas de desa-
rrollo del modelo de ordenamiento territorial:

 

PRIMERA ETAPA (Corto plazo 2018-
2021)

En esta etapa se impulsan, renuevan y consolidan 
los asentamientos y fraccionamientos autorizados 
ubicados en Ciudad Satélite, a partir de políticas 
que impulsen la dotación de servicios e infraestruc-

turas, calidad en la vivienda, se asegure la eficiente 
movilidad y transporte público digno y la recupe-
ración y mejoramiento de espacios públicos y equi-
pamiento urbano. Así como también, se promueve 
la creación de nuevas zonas urbanas al centro del 
área de aplicación, con el fin de dar cohesión a la 
mancha urbana y contribuir la compactación de la 
misma hacia la zona de Las Canteras desde el esta-
dio Nicolás álvarez Ortega.  

SEGUNDA ETAPA (Mediano plazo 2021-
2028)

La segunda etapa consolida la unificación de la 
mancha de Ciudad Satélite con la localidad urba-
na La Cantera, envolviendo algunos de los fraccio-
namientos ya existentes como Nayaritas Ilustres, 
Los Alamos y La Aurora, contribuyendo al desarro-
llo de la parte central, oeste y sur-oeste del área 
de aplicación. Se mantiene la política de control 
y mejoramiento de las infraestructuras y equipa-
mientos existentes, así como la renovación urbana 
de los fraccionamientos de la zona. 

TERCERA ETAPA (Largo plazo 2028-2038)

La tercera etapa promueve el desarrollo de nuevos 
fraccionamientos hacia la zona norte y sur del área 
de aplicación, así como la creación de áreas verdes 
y de recreación de calidad para los habitantes. Se 
concreta un área urbana compacta, generando 
vinculaciones entre cada uno de los fraccionamien-
tos ya existentes y la nueva urbanización. En esta 
etapa se impulsa a las localidades urbanas colin-
dantes como Camichín de Jauja y Ciudad Satélite 
se consolida como un sub-centro urbano donde se 
promueva el desarrollo urbano sustentable, que 
ofrezca calidad de vida y entorno, eficiencia en los 
servicios públicos, así como transporte y vivienda 
dignos.  Siempre manteniendo políticas de control, 
mejoramiento y renovación en la zona urbana, así 
como el cuidado de espacios verdes y la potenciali-
zación del área agrícola. 
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REQUERIMIENTO DE EQUIPA-
MIENTO URBANO 

De acuerdo al modelo de ordenamiento territorial 
seleccionado, se determinó el requerimiento futu-
ro del equipamiento urbano con apego a la norma-
tividad en la materia y a la Ley de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano para el estado de Nayarit, la cual en su 
Título Sexto Del Fraccionamiento, Relotificación, 
Fusión y Subdivisión de Terrenos, Capítulo Prime-
ro De los Fraccionamientos señala la dosificación 
del equipamiento para los diferentes tipos de frac-
cionamientos los cuales deberán apegarse a lo ahí 
establecido estableciéndose en sus propios planes 
de urbanización particulares. 

De manera independiente y con el fin de estable-
cer un sistema integral de equipamientos urbanos 
en el área de estudio que a su vez complementa el 
existente en el resto de la ciudad de Tepic se deter-
minó el siguiente requerimiento considerando 
equipamiento especial y estratégico. 

Tabla 53. Requerimiento de equipamiento estraté-
gico.

REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

Corto Plazo Mediano 
Plazo 

Largo Plazo 

Mercado 
Municipal 

Centro de 
Salud Urbano 

Delegación 
Estatal 

Parque Urba-
no 

Unidad de 
Medicina 
Familiar 

Mercado 
Municipal 

Comandancia 
Policia 

Mercado 
Municipal 

Mercado 
Municipal 

Plaza Cívica Plaza Cívica Unidad de 
Medicina 
Familiar 

Casa de la 
cultura 

Plaza Cívica 

Parque Urbano 

Centro Exposi-
ciones 

Preparatoria 

REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

Corto Plazo Mediano 
Plazo 

Largo Plazo 

Casa de la 
cultura 

Comandancia 
de Policía 

Estación 
Bomberos 

Centro Depor-
tivo 

 Fuente: Trabajo de Gabinete IMPLAN Tepic.
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NIVEL NORMATIVO

Capítulo vii

De conformidad con la estrategia general deter-
minada por este Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano, se presenta el nivel normativo, el cual 
se gestiona con base a la Constitución Política 
del Estado de Nayarit y la Ley de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Nayarit. En él se estable-
cen las disposiciones generales y específicas para 
normar el uso, densidad e intensidad en el aprove-
chamiento del suelo dentro del área de aplicación 
para lograr la misión y los objetivos planteados.

Para efectos de este Programa Parcial de Desarro-
llo Urbano, se entenderá por: 

 > Alineamiento de la edificación: la delimita-
ción sobre un predio en el frente a la vía públi-
ca, que define la posición permisible del inicio 
de la superficie edificable.

 > Áreas de Donación: las que se determinen 
en la zonificación específica del Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano conforme la Ley 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Nayarit, para proveer los fines públicos que 
requiera la comunidad.

 > Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): el 
factor que, multiplicado por el área total de 
un lote o predio, determina la máxima super-
ficie edificable del mismo.

 > Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): el 
factor que, multiplicado por el área total de 
un lote o predio, determina la máxima super-
ficie construida que puede tener una edifica-
ción, en un lote determinado.

 > Densidad de la Edificación: el conjunto de 
características físicas referentes al volumen, 
tamaño y conformación exterior, que debe 
reunir la edificación en un lote determinado, 
para un uso permitido. La reglamentación 

de la densidad de la edificación determina el 
máximo aprovechamiento que se puede dar 
en un lote sin afectar las condiciones de la 
zona donde se encuentra ubicado.

 > Densidad máxima: el término utilizado para 
determinar la concentración máxima de 
viviendas permisible en una superficie deter-
minada del centro de población; en esta 
normatividad se aplica sobre hectárea bruta 
de terreno.

 > Equipamiento urbano: los espacios acondi-
cionados y edificios de utilización pública, 
general o restringida, en los que se propor-
cionan a la población servicios de bienestar 
social. Considerando su cobertura se clasifi-
can en regional, urbanos y barriales o locales.

 > Fusión: la unión en un solo predio de dos o 
más predios colindantes.

 > Índice de edificación: la unidad de medida que 
sirve para conocer cuantas viviendas pueden 
ser edificadas dentro de un mismo lote en las 
zonas habitacionales, expresada en metros 
cuadrados de la superficie de lote por cada 
vivienda.

 > Modo de edificación: caracteriza la distribu-
ción espacial de los volúmenes que confor-
man la edificación para efectos de configu-
ración urbana; estos se clasifican en cuatro 
modalidades: Cerrado, Semicerrado, Abierto 
y Semiabierto. 

 > Obras de edificación: todas aquellas acciones 
de adecuación espacial necesarias a realizar 
en el suelo urbanizado, para permitir su uso 
o destino.

 > Obras de urbanización: todas aquellas accio-
nes materiales de adecuación espacial nece-
sarias a realizar en el suelo rústico para 
convertirlo en urbanizado, integrándole los 
elementos requeridos para edificar; o bien, 
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en el suelo urbanizado para mejorarlo con el 
mismo fin o para permitir el desempeño de 
otras funciones en el centro de población.

 > Relotificación: el cambio en la distribución o 
dimensiones de los lotes en un predio, cuyas 
características haya sido autorizadas con 
anterioridad. 

 > Restricción frontal: la superficie que debe 
dejarse libre de construcción dentro de un 
lote, medida desde la línea del límite del lote 
con la vía pública, hasta el alineamiento o 
inicio permisible de la superficie edificable, 
por todo el frente del mismo lote.

 > Restricción lateral: la superficie que debe 
dejarse libre de construcción dentro de un 
lote, medida desde la línea de la colindancia 
lateral hasta el inicio permisible de la edifica-
ción, por toda la longitud de dicho lindero o 
por una profundidad variable, según se seña-
le en el Plan Parcial de Urbanización.

 > Restricción posterior: la superficie en la 
cual se restringe la altura de la construcción 
dentro de un lote, con objeto de no afectar la 
privacía y el asoleamiento de las propiedades 
vecinas, medida desde la línea de propiedad 
de la colindancia posterior.

 > Subdivisión: la partición de un predio en dos o 
más fracciones.

 > Suelo urbanizable: aquel cuyas característi-
cas lo hacen susceptible de aprovechamiento 
en la fundación o crecimiento de los centros 
de población, sin detrimento del equilibrio 
ecológico, por lo que se señalará para esta-
blecer las correspondientes provisiones y 
reservas.

 > Suelo urbanizado: aquel donde, habiéndose 
ejecutado las obras de urbanización, cuenta 
con su incorporación o reincorporación muni-
cipal.

 > Superficie edificable: el área de un lote o 
predio que puede ser ocupada por la edifica-
ción y corresponde a la proyección horizontal 
de la misma, excluyendo los salientes de los 
techos, cuando son permitidos. Por lo gene-
ral, la superficie edificable coincide con el 
área de desplante.

 > Utilización del suelo: la conjunción de Usos y 
Destinos del suelo. 

• Usos: los fines particulares a que podrán 
dedicarse determinadas zonas, áreas y 
predios de un centro de población.

• Destinos: los fines públicos a que se 
prevea dedicar determinadas zonas, 
áreas y predios de un centro de población.

NORMATIVIDAD DE USOS Y 
DESTINOS

La Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamien-
to Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Nayarit, en su Capítulo II, de la Zonificación, Artí-
culo 92 menciona:

Corresponde a los Municipios formular, aprobar y 
administrar la zonificación de los centros de pobla-
ción ubicados en su territorio.

La zonificación primaria, con visión de mediano y 
largo plazo, deberá establecerse en los Programas 
de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, 
en la que se determinarán:

I. Las áreas que integran y delimitan los centros 
de población, previendo las secuencias y 
condicionantes del crecimiento de la ciudad;

II. Las áreas de valor ambiental y de alto riesgo 
no urbanizables localizadas en los centros de 
población;

III. La red de vialidades primarias que estructu-
re la conectividad, la movilidad y la accesibi-
lidad universal, así como a los espacios públi-
cos y equipamientos de mayor jerarquía;

IV. Las zonas de conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población;

V. La identificación y las medidas necesarias 
para la custodia, rescate y ampliación del 
espacio público, así como para la protección 
de los derechos de vía;

VI. Las reservas territoriales, priorizando las 
destinadas a la urbanización continua en los 
centros de población;

VII. Las normas y disposiciones técnicas aplica-
bles para el diseño o adecuación de desti-
nos específicos tales como para vialidades, 
parques, plazas, áreas verdes o equipamien-
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tos que garanticen las condiciones materia-
les de la vida comunitaria y la movilidad, y

VIII. La identificación de las zonas y medidas 
para la protección de los polígonos de desa-
rrollo controlado y de salvaguarda o amor-
tiguamiento, especialmente en las áreas e 
instalaciones en las que se realicen activi-
dades riesgosas o se manejen materiales y 
residuos peligrosos, en todo caso, deberán 
estar dentro del predio donde se realice la 
actividad sin afectar a terceros. En caso de 
ser indispensable dicha afectación, se debe-
rá compensar a los propietarios afectados de 
acuerdo a las disposiciones a la legislación 
aplicable en la materia.

Así también la Ley establece en el Artículo 97 que 
los usos y destinos que podrán asignarse en los 
programas de ordenamiento territorial y desarro-
llo urbano son:

I. Habitacionales.

II. De servicios;

III. Industriales, agroindustriales y de explota-
ción minera;

IV. Preservación y conservación del patrimonio 
natural y cultural edificado del Estado;

V. Infraestructura;

VI. Equipamiento;

VII. Agropecuarias, acuícolas y forestales;

VIII. Comerciales, turísticos, recreativos y cultu-
rales;

IX. Riesgosos o incompatibles;

X. Con destino especial;

XI. Mixto, en el que estarán permitidos los usos 
habitacionales, comerciales y/o de servicios. 
En caso de que exceda el porcentaje señalado 
de comercios y servicios que integra en cada 
fraccionamiento especificado en la presente 
ley, y

XII. Los demás que se establezcan en los planes y 
que sean compatibles con los anteriores.

Por lo anterior, las normas de control establecidas 
en este documento serán puntualizadas conforme 
a los usos y destinos que integran el área de estu-

dio del “Programa Parcial de Desarrollo Urbano de 
Ciudad Satélite, en el municipio de Tepic, Nayarit”.

 

NORMAS DE CONTROL PARA 
ZONAS HABITACIONALES

Las normas de control para las zonas habitaciona-
les que conforman el área de aplicación, corres-
ponden a lo señalado en los Artículos 170 a 215 de 
la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de 
Nayarit, Título Sexto del Fraccionamiento, Reloti-
ficación, Fusión y Subdivisión de Terrenos.

 

La normatividad para este tipo de zonas tiene el 
objetivo de aumentar la condición ambiental y el 
bienestar de la comunidad a través de las siguien-
tes acciones:

 > Se regulará la densidad de edificación en 
cada zona específica para preservar las áreas 
contra la excesiva concentración de habi-
tantes de tal forma que se señale la mínima 
dotación de espacios abiertos en estas zonas, 
con el fin de asegurar áreas para descanso y 
recreación, teniendo con esto los usos que 
complementarán la actividad de la zona habi-
tacional, la cual se clasifica en la categoría de 
usos y destinos permitidos de la zona, con el 
propósito de asegurar la autosuficiencia de 
estas e impedir el desplazamiento hacia otras 
zonas. 

 > Se tendrá la iluminación y ventilación adecua-
da en los espacios de cada casa, formando 
un ambiente higiénico y saludable, también 
se tomarán en cuenta las zonas privadas de 
estas por medio de la separación y alturas de 
las construcciones.

 > Las zonas habitacionales deberán de estar 
protegidas contra los riesgo de explosiones, 
emanaciones tóxicas y otros riesgos produci-
dos a causa de las incompatibilidades de los 
usos de suelo. También se protegerán contra 
ruidos, vibraciones, malos olores, humo y 
otras influencias nocivas.

 > Deberán de ser resguardadas las zonas contra 
el tráfico pesado que es causado por usos 
incompatibles y contra el congestionamien-
to vial producido por el exceso de vehículos 
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estacionados en las calles.

 Los fraccionamientos habitacionales señalados en 
el área de estudio del presente programaforman 
parte de los señalados en el Artículo 171 y estos 
son:

1. Tipo Popular (H4)

2. Tipo Medio (H3)

3. Tipo Mixto 

4. Residencial (H2)

5. Interés Social (H4)

6. Social Progresivo (H4)

El Artículo 176 de la Ley de Asentamientos Huma-
nos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urba-
no para el Estado de Nayarit señala que los frac-
cionamientos en general que proyecten vialidades 
principales, deberán contemplar ciclovías, siempre 
que éstas tengan una dimensión mínima de 2.00 
metros que permita la circulación de ciclistas en 
ambos sentidos simultáneamente. Tanto en came-
llones como en banquetas, las ciclovías deberán 
contar con rampas de acceso y señalamiento verti-
cal y horizontal aprobado por la Secretaría.

Por su parte el Artículo 177 señala las obras de 
urbanización obligadas a llevar a cabo de quien 
pretenda desarrollar un fraccionamiento, las 
cuales a continuación se enlistan: 

I. La red de distribución de agua potable y sus 
tomas domiciliarias e hidrantes, la cual se 
deberá sujetar en su diseño, construcción 
y operación a las normas, especificaciones 
y lineamientos que le señale la autoridad u 
organismo operador de los servicios de agua 
y drenaje del Ayuntamiento respectivo;

II. La red de drenaje sanitario, descargas domi-
ciliarias, subcolectores y colectores, la cual 
se sujetará en su diseño y construcción a las 
normas, especificaciones y lineamientos que 
le señale la autoridad u organismo operador 
de los servicios de agua y drenaje del Ayunta-
miento respectivo;

III. La red u obras para el manejo integral de 
aguas pluviales, conforme al diseño que 
proporcione servicios de agua y drenaje de 

sus Ayuntamiento respectivos;

IV. La red de distribución de energía eléctrica y 
obras complementarias, las cuales deberán 
de ser subterráneas preferentemente;

V. El alumbrado público, el cual deberá contar 
con un sistema LED u otro con tecnología de 
eficiencia similar y ser conforme a las espe-
cificaciones señaladas por el Ayuntamiento;

VI. La nomenclatura, señalización vial y mobilia-
rio urbano;

VII. Las guarniciones y banquetas de concreto 
conforme a las especificaciones que señale el 
Ayuntamiento;

VIII. La habilitación de las vías públicas deberá 
tener como mínimo una superficie de roda-
miento a base de empedrado respetando 
las disposiciones y especificaciones de obra 
pública señalados en la normatividad aplica-
ble;

IX. La red general de gas para el consumo domés-
tico donde se cuente con abastecimiento;

X. Las obras de infraestructura troncal de servi-
cios básicos que se requieran para su incor-
poración al área urbanizada o por urbanizar;

XI. Las obras y previsiones necesarias para faci-
litar el acceso, circulación y uso de espacios 
e instalaciones para personas con discapaci-
dad, así como de ciclovías;

XII. La habilitación, equipamiento y arbolado de 
áreas verdes o recreativas, camellones, y 
banquetas de concreto se hará conforme a 
los lineamientos que señale el Ayuntamien-
to correspondiente en la autorización del 
proyecto urbanístico presentado por el frac-
cionador;

XIII. Las obras de urbanización mencionadas 
anteriormente, deberán ejecutarse confor-
me al proyecto ejecutivo y calendario de 
obra que se acuerde con el Ayuntamiento, y 
no podrá excederse de un año a partir de la 
fecha de autorización, pudiéndose solicitar 
una prórroga para su cumplimiento;

XIV. El ancho mínimo de las vialidades locales 
será de a 12 metros, medidas de alineamien-
to a alineamiento, y el de las calles colecto-
ras de 15 metros de anchura. En caso de que 
una calle local tenga necesariamente que ser 
cerrada, se hará un retorno con las dimensio-
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nes que se autoricen en el proyecto;

XV. En el caso de que existan andadores, se debe-
rá prever el número de cajones de estacio-
namiento de acuerdo al número de vivien-
das proyectadas para cada andador. Dichos 
andadores tendrán como mínimo un ancho 
de 4.00 metros y contar con un área verde de 
cuando menos el 40% de su anchura;

XVI. Las banquetas tendrán como mínimo de 2.00 
y 3.00 metros de ancho en las vialidades 
locales y colectoras respectivamente, y del 
cual se destinará 1.50 metros de ancho para 
la ciclovía en la sección adyacente al arroyo 
vehicular. De igual manera deberá integrar 
una franja de equipamiento de 50 centíme-
tros como mínimo, el cual contendrá el mobi-
liario urbano y la vegetación endémica;

XVII. Arbolado nativo de la región en áreas de 
calles, camellones y demás lugares desti-
nados a ese fin, en una cantidad igual a dos 
unidades por lote vendible, los cuales debe-
rán ser distribuidos proporcionalmente 
entre la superficie total que deba plantarse;

XVIII. Cumplir con la Ley para la Protección e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad 
del Estado de Nayarit y tomar en cuenta las 
Normas Oficiales Mexicanas en materia de 
accesibilidad universal vigentes;

XIX. Los fraccionamientos habitacionales que 
cuenten con vialidades subcolectoras en su 
interior, deberán establecer sobre dichas 
vialidades corredores de usos mixtos, equi-
valentes a por lo menos el 20% del área 
vendible del fraccionamiento o conjunto, 
en donde se permitirán usos habitacionales, 
comerciales y de servicios no contaminantes, 
de bajo impacto;

XX. El fraccionador deberá construir, en las áreas 
de donación que en cada caso está obligado 
a otorgar, las obras complementarias que en 
concurrencia con el Estado y el Ayuntamien-
to se establezcan para tal caso.

a. Las obras complementarias, para el frac-
cionamiento o el área urbana inmediata, 
podrán ser para el equipamiento educa-
tivo, salud, comunitaria, deportiva y/o de 
esparcimiento; así como también podrá 
conjuntarse con infraestructura de tipo 
hidráulica, sanitaria, pluvial, eléctrica, 
de gas y/o de voz y datos. Dichas obras 

estarán determinadas en proporción al 
número de viviendas previstas de cada 
fraccionamiento habitacional, y

b. El plazo mayor para que el fraccionador 
concluya la construcción y entrega de 
este equipamiento será cuando alcance 
un avance del 80% de las viviendas termi-
nadas, debiendo determinarse esto en 
las licencias de urbanización y construc-
ción. No se entregarán las constancias 
de habitabilidad de las viviendas cuando 
no se haya dado cabal cumplimiento a 
la entrega del equipamiento y/o infraes-
tructura referida.

XXI. El fraccionador en el caso de fraccionamien-
tos urbanos previstos en el Artículo 171 
fracción I incisos a), b), c) y d) de la presen-
te ley, deberá construir, con independencia 
de las áreas de donación que en cada caso 
está obligado a otorgar, las siguientes obras 
complementarias:

a. Por cada 300 viviendas previstas:

1. Jardín de niños de tres aulas de acuerdo 
con las especificaciones oficiales;

2. Plaza cívica, y

3. Una cancha de usos múltiples para uso 
público, con medidas reglamentarias.

b. Por cada 500 viviendas previstas:

1. Jardín de niños de tres aulas de acuerdo 
con las especificaciones oficiales;

2. Plaza cívica;

3. Primaria de seis aulas y las oficinas admi-
nistrativas, y

4. Una cancha de usos múltiples para uso 
público, con medidas reglamentarias.

c. Por cada 1,000 viviendas previstas:

1. Jardín de niños de tres aulas de acuerdo 
con las especificaciones oficiales;

2. Primaria de seis aulas y las oficinas admi-
nistrativas;

3. Plaza cívica;

4. Jardines vecinales;

5. Juegos infantiles, y



PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE CIUDAD SATÉLITE

88

6. Zona deportiva con al menos dos canchas 
de usos múltiples para uso público, con 
medidas reglamentarias.

En fraccionamientos donde no se alcance el núme-
ro de viviendas señaladas en los incisos anteriores, 
las obras complementarias a construir se deter-
minarán de manera proporcional al número de 
viviendas previa. 

En fraccionamientos mayores a 1,000 viviendas, 
las obras complementarias a construir por cuenta 
del fraccionador serán determinadas en propor-
ción directa a los requerimientos descritos en la 
presente fracción.

El plazo mayor para que el fraccionador concluya la 
construcción y entrega de este equipamiento será 
cuando alcance un avance del 80% de las vivien-
das terminadas, debiendo determinarse esto en 
las licencias de urbanización y construcción.

No se entregarán las constancias de habitabili-
dad de las viviendas cuando no se haya dado cabal 
cumplimiento a la entrega del equipamiento refe-
rido en la presente fracción.

Las obras previstas en esta fracción estarán suje-
tas a las necesidades y objetivos planteados por 
el Programa de Desarrollo Urbano del municipio 
donde se lleve a cabo el fraccionamiento.

FRACCIONAMIENTOS RESIDENCIALES 
DENSIDAD BAJA (H2) 

Los predios o terrenos y las edificaciones construi-
das en los fraccionamientos habitacionales de tipo 
RESIDENCIAL (H2), estarán sujetas al cumplimien-
to de las siguientes normas básicas de acuerdo a 
lo establecido en las normas de control del Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano de Tepic y la Ley 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Terri-
torial y Desarrollo Urbano para el Estado de Naya-
rit en el Artículo 184:

I. Se ubicarán en áreas cuya densidad proyec-
tada de población sea menor de 100 habi-
tantes por hectárea, y la dimensión mínima 

de los lotes será de 10.00 metros de frente 
y una superficie no menor de 300.00 metros 
cuadrados;  

II. Las construcciones deberán remeterse 2.50 
metros a partir del alineamiento, que se deja-
rá como área libre;  

III. Se permitirá la construcción como máximo 
en un 50% de la superficie del lote incluidas 
las áreas o cajones de estacionamiento, y el 
resto se destinará a espacios abiertos;  

IV. En caso de que una calle local tenga necesa-
riamente que ser cerrada, se hará un retorno 
con las dimensiones que determine la autori-
dad competente;  

V. Los titulares de estos fraccionamientos 
deberán donar al Ayuntamiento el 15% de 
la superficie vendible del fraccionamiento, 
debidamente urbanizada, y  

VI. Se deberá de plantar al menos cinco árbo-
les de la especie que determine la matriz de 
selección de especies del municipio por lote 
vendible. 
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Tabla 54. Normas de control H2.

NORMAS DE CONTROL DE LA URBANIZACION Y 
LA EDIFICACIÓN

DENSIDAD BAJA

UNIFAMILIAR 
H2-U

PLURIFAMILIAR 
HORIZONTAL 

H2-H

PLURIFAMILIAR 
VERTICAL H2-V

DENSIDAD MAXIMA HAB/HA 45 75 7,201

DENSIDAD MAXIMA VVI/HA 9 15 2,686

SUPERFICIE MINIMA DE LOTE 300 m2 500 m2 800 m2

FRENTE MINIMO DE LOTE 10 m. lineales 10 m. lineales 20 m. lineales

COEFICIENTE DE OCUPACION DEL SUELO (C.O.S) 0.6 0.6 0.6

COEFICIENTE DE UTILIZACION DEL SUELO (C.U.S) 1.2 1.2 1.8

NUMERO DE NIVELES PERMITIDO R R R

CAJONES DE ESTACIONAMIENTO 3 3 3

RESTRICCION FRONTAL 5 ml 5 ml 5 ml.

% AREA JARDINADA EN RESTRICCION FRONTAL 50% 40% 40%

RESTRICCION LATERAL LA RESULTANTE EN LA ZONA

RESTRICCION POSTERIOR 3 m. lineales 3 m. lineales 3 m. lineales

MODO DE EDIFICACION Semicerrado Semicerrado Abierto/
semiabierto/
semicerrado

R= La resultante de aplicar la relación entre el C.O.S y el C.U.S, salvo en aquellos casos donde se establezcan directrices específicas para 
una determinada zona en los planes de nivel inferior.

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano Tepic 2010.

FRACCIONAMIENTOS TIPO MEDIO 
DENSIDAD MEDIA (H3) 

Los predios o terrenos y las edificaciones construi-
das en los fraccionamientos habitacionales de tipo 
MEDIO (H3), estarán sujetas al cumplimiento de las 
siguientes normas básicas de acuerdo a lo estable-
cido en las normas de control del Plan Municipal 
de Desarrollo Urbano de Tepic y la Ley de Asen-
tamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit en el 
Artículo 180:

I. Se ubicarán en áreas cuya densidad de pobla-
ción proyectada sea menor de 200 habitan-
tes por hectárea de acuerdo al Programa 
Municipal;

II. El frente de los lotes para vivienda unifami-
liar será de 8.00 metros mínimo y superficie 
no menor de 120.00 metros cuadrados;

III. El frente de los lotes para vivienda plurifa-
miliar vertical será de 16.00 metros míni-
mo y superficie no menor de 480.00 metros 

cuadrados;

IV. Dos cajones mínimos para estacionamiento 
por vivienda;

V. Se permitirá el uso comercial o de servicios 
en las vialidades primarias, atendiendo a los 
criterios de compatibilidad de uso de suelo 
establecidos en el plan de desarrollo corres-
pondiente;

VI. En el caso de que existan andadores, se debe-
rá prever el número de cajones de estacio-
namiento de acuerdo al número de vivien-
das proyectadas para cada andador. Dichos 
andadores tendrán como mínimo un ancho 
de 4.00 metros y contar con un área verde de 
cuando menos el 40% de su anchura;

VII. El aprovechamiento predominante será de 
vivienda unifamiliar, permitiéndose la cons-
trucción de viviendas plurifamiliares vertica-
les y horizontales en un máximo del 50% de 
la superficie vendible;

VIII. Se permitirá la construcción como máximo 
en un 80% de la superficie del lote, los cajo-
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nes de estacionamiento y el resto se destina-
rá a espacios abiertos, y

IX. El fraccionador deberá donar al Municipio el 
15% de la superficie neta vendible del frac-
cionamiento debidamente urbanizada.

Tabla 55. Normas de control H3.

NORMAS DE CONTROL DE LA URBANIZACIÓN Y 
LA EDIFICACIÓN

DENSIDAD BAJA

UNIFAMILIAR 
H3-U

PLURIFAMILIAR 
HORIZONTAL 

H3-H

PLURIFAMILIAR 
VERTICAL H3-V

Densidad máxima hab/ha 105 150 200

Densidad máxima vvi/ha 21 21 40

Superficie mínima de lote 160 m2 260 m2 480 m2

Frente mínimo de lote 8 m. lineales 8 m. lineales 16 m. lineales

Coeficiente de ocupación del suelo (C.O.S) 0.7 0.7 0.7

Coeficiente de utilización del suelo (C.U.S) 1.4 1.4 2.1

Número de niveles permitido R R R

Cajones de estacionamiento 2 2 2

Restricción frontal 3 m. lineales 3 m. lineales 3 m. lineales

% Area jardinada en restricción frontal 40% 30% 30%

Restricción lateral LA RESULTANTE EN LA ZONA

Restricción posterior 3 m. lineales 3 m. lineales 3 m. lineales

Modo de edificación Semicerrado Semicerrado Abierto/
semiabierto/
semicerrado

R= La resultante de aplicar la relación entre el C.O.S y el C.U.S, salvo en aquellos casos donde se establezcan directrices específicas para 
una determinada zona en los planes de nivel inferior.

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano Tepic 2010.

FRACCIONAMIENTOS DENSIDAD ALTA 
(H4) 

Para este tipo de fraccionamientos se cuenta con 
tres modalidades: Popular, Interés Social y Social 
Progresivo. 

FRACCIONAMIENTOS TIPO POPULAR 

Los predios o terrenos y las edificaciones cons-
truidas en los fraccionamientos habitacionales 
populares de tipo DENSIDAD ALTA (H4), estarán 
sujetas al cumplimiento de las siguientes normas 
básicas de acuerdo a lo establecido en las normas 
de control del Plan Municipal de Desarrollo Urba-

no de Tepic y la Ley de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
para el Estado de Nayarit en el Artículo 178:

I. Sólo podrán ubicarse dentro de las áreas de 
aplicación de los Programas Municipales de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urba-
no;

II. La dimensión mínima de los lotes para uso 
unifamiliar será la que se especifique en la 
autorización correspondiente, no debiendo 
ser menor de 90.00 metros cuadrados;

III. El frente de los lotes para uso unifamiliar será 
de 6.00 metros mínimo;

IV. La dimensión mínima de los lotes para uso 
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plurifamiliar vertical será la que se especi-
fique en la autorización correspondiente, 
no debiendo ser menor de 120.00 metros 
cuadrados. La dimensión mínima de los lotes 
para uso plurifamiliar dúplex vertical y hori-
zontal será la que se especifique en la auto-
rización correspondiente, no debiendo ser 
menor de 90.00 metros cuadrados en aque-
llos casos que se cumplan con los coeficien-
tes de ocupación;

V. El frente de los lotes para uso plurifamiliar 
vertical será de 8.00 metros mínimo;

VI. Un cajón mínimo para estacionamiento por 
vivienda;

VII. La combinación de lotes con diferentes 
dimensiones es admisible, siempre y cuando 
exista un lote tipo predominante que permita 
la clasificación del fraccionamiento y se equi-
libre la densidad de población establecida 
para la zona por el plan de desarrollo urbano 
correspondiente;

VIII. Se permitirá el uso comercial o de servicios 
en las vialidades primarias, atendiendo los 
criterios de compatibilidad de uso de suelo 
establecido en el plan de desarrollo corres-
pondiente;

IX. El fraccionador deberá donar al Municipio el 
15% de la superficie neta vendible del frac-
cionamiento debidamente urbanizada, y

X. El suelo donado por el fraccionador a los 
Ayuntamientos sólo podrá ser destinado para 
zonas verdes y deportivas, así como para el 
equipamiento urbano destinado a servicios 
educativo, mercados, plazas cívicas, juegos 
infantiles, jardines, parques, usos vecinales 
y demás servicios públicos. Al menos el 50% 
de la superficie donada deberá destinarse a 
áreas verdes, parques y jardines, y

XI. Se deberá de plantar al menos cinco árbo-
les de la especie que determine la matriz de 
selección de especies del municipio por lote 
vendible.

Tabla 56. Normas de control H4.

NORMAS DE CONTROL DE LA URBANIZACIÓN Y 
LA EDIFICACIÓN

DENSIDAD ALTA

UNIFAMILIAR 
H4-U

PLURIFAMILIAR 
HORIZONTAL 

H4-H

PLURIFAMILIAR 
VERTICAL H4-V

Densidad máxima hab/ha 205 350 600

Densidad máxima vvi/ha 41 70 Hasta 120

Superficie mínima de lote 90 m2 120 m2 200 m2

Frente mínimo de lote 6 m. lineales 8 m. lineales 12 m. lineales

Coeficiente de ocupación del suelo (C.O.S) 0.8 0.8 0.8

Coeficiente de utilización del suelo (C.U.S) 1.6 1.6 2.4

Número de niveles permitido R R R

Cajones de estacionamiento 1 1 1

Restricción frontal 2 m. lineales 2 m. lineales 2 m. lineales

% Area jardinada en restricción frontal 30% 20% 20%

Restricción lateral NO APLICA

Restricción posterior 3 m. lineales 3 m. lineales 3 m. lineales

Modo de edificación Cerrado Cerrado/
Semicerrado

Variable

R= La resultante de aplicar la relación entre el C.O.S y el C.U.S, salvo en aquellos casos donde se establezcan directrices específicas para 
una determinada zona en los planes de nivel inferior.

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano Tepic 2010.
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FRACCIONAMIENTOS TIPO INTERÉS SOCIAL 

Los predios o terrenos y las edificaciones cons-
truidas en los fraccionamientos habitacionales de 
Interés Social de tipo DENSIDAD ALTA (H4), estarán 
sujetas al cumplimiento de las siguientes normas 
básicas de acuerdo a lo establecido en las normas 
de control del Plan Municipal de Desarrollo Urba-
no de Tepic y la Ley de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
para el Estado de Nayarit en el Artículo 186:

I. Solo podrán ubicarse en las áreas urbanas 
o urbanizables de los centros de población, 
previstas en el Programa Municipal de Orde-
namiento Territorial y Desarrollo Urbano;

II. El frente de los lotes para uso unifamiliar será 
de 6.00 metros mínimo;

III. El frente de los lotes para uso plurifamiliar 
vertical será de 8.00 metros mínimo;

IV. La dimensión mínima de los lotes para uso 
unifamiliar será la que se especifique en la 
autorización correspondiente, no debiendo 
ser menor de 90.00 metros cuadrados;

V. La dimensión mínima de los lotes para uso 
plurifamiliar vertical será la que se especi-
fique en la autorización correspondiente, 
no debiendo ser menor de 120.00 metros 
cuadrados;

VI. Un cajón mínimo para estacionamiento por 
vivienda;

VII. El fraccionador deberá donar al Ayuntamien-
to lo correspondiente al 10% del área vendi-
ble, dicha superficie sólo podrá ser destinado 
para la infraestructura, equipamiento y servi-
cios públicos. Al menos el 50% de la superfi-
cie donada deberá destinarse a áreas verdes, 
parques y jardines y se deberá de plantar al 
menos cinco árboles de la especie que deter-
mine la matriz de selección de especies del 
municipio por lote vendible;

VIII. El aprovechamiento puede mezclar vivien-
da unifamiliar con plurifamiliar vertical y se 
permite el uso comercial y mixto en las calles 
colectoras y los lotes de esquina, atendiendo 
las tablas de compatibilidad de los usos del 
suelo del plan de desarrollo correspondien-
te;

IX. Se permitirá la construcción como máximo 

en un 70% de la superficie del lote unifami-
liar y de un 60% de la superficie del lote pluri-
familiar vertical con posibilidad de hasta 4 
niveles sin elevador, y el resto se destinará 
para espacios abiertos, y

X. La promoción de fraccionamientos de interés 
social tendrá como finalidad la construcción 
o el financiamiento de vivienda de interés 
social; el Gobierno del Estado, a través del 
IPROVINAY, tendrá la facultad de supervisar 
y vigilar la realización de los proyectos enun-
ciados en el presente artículo.

FRACCIONAMIENTOS TIPO SOCIAL PROGRE-
SIVO  

 Los predios o terrenos y las edificaciones construi-
das en los fraccionamientos habitacionales Social 
Progresivo de tipo DENSIDAD ALTA (H4), estarán 
sujetas al cumplimiento de las siguientes normas 
básicas de acuerdo a lo establecido en las normas 
de control del Plan Municipal de Desarrollo Urba-
no de Tepic y la Ley de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
para el Estado de Nayarit en el Artículo 189:

I. Sólo podrán ubicarse en las áreas urbanas 
o urbanizables de los centros de población 
previstos en los programas de ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano;

II. Los lotes no podrán tener un frente menor a 
los 6.00 metros, ni una superficie menor de 
90.00 metros cuadrados;

III. El aprovechamiento del suelo puede ser 
para vivienda unifamiliar o multifamiliar y 
se permitirá el uso comercial y mixto en las 
vialidades colectoras principales y en los 
lotes de esquina, atendiendo las normas de 
compatibilidad urbanística de los Progra-
mas de ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano;

IV. El ancho mínimo de las vialidades colecto-
ras será de 12 metros, el de las locales de 9 
metros mínimo y el de los andadores de 5.00 
metros mínimo, dejando el 40% para zonas 
arboladas y ajardinadas en el andador;

V. El Gobierno del Estado a través del IPROVI-
NAY, el Ayuntamiento respectivo y las orga-
nizaciones sociales, deberán donar al Muni-
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cipio correspondiente el 10% del área vendi-
ble, de forma inmediata a la publicación de la 
resolución definitiva en el Periódico Oficial 
del Estado;

VI. El suelo donado sólo podrá ser destinado 
para infraestructura, equipamiento y servi-
cios públicos. El 30% deberá destinarse a 
áreas verdes, parques y jardines, y

VII. Se deberá de plantar al menos tres arbo-
les de la especie que determine la matriz de 
selección de especies del municipio por lote 
vendible.

Los predios o terrenos y las edificaciones construi-
das en los fraccionamientos habitacionales de tipo 
HABITACIONAL MEDIO (H3), estarán sujetas al 
cumplimiento de las siguientes normas básicas de 
acuerdo a lo establecido en las normas de control 
del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tepic y 
la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de 
Nayarit en el Artículo 180:

I. Se ubicarán en áreas cuya densidad de pobla-
ción proyectada sea menor de 200 habitan-
tes por hectárea de acuerdo al Programa 
Municipal;  

II. El frente de los lotes para vivienda unifami-
liar será de 8.00 metros mínimo y superficie 
no menor de 120.00 metros cuadrados; 

III. El frente de los lotes para vivienda plurifa-
miliar vertical será de 16.00 metros míni-
mo y superficie no menor de 480.00 metros 
cuadrados; 

IV. Dos cajones mínimos para estacionamiento 
por vivienda; 

V. Se permitirá el uso comercial o de servicios 
en las vialidades primarias, atendiendo a los 
criterios de compatibilidad de uso de suelo 
establecidos en el plan de desarrollo corres-
pondiente; 

VI. En el caso de que existan andadores, se debe-
rá prever el número de cajones de estacio-
namiento de acuerdo al número de vivien-
das proyectadas para cada andador. Dichos 
andadores tendrán como mínimo un ancho 
de 4.00 metros y contar con un área verde de 
cuando menos el 40% de su anchura; 

VII. El aprovechamiento predominante será de 
vivienda unifamiliar, permitiéndose la cons-
trucción de viviendas plurifamiliares vertica-
les y horizontales en un máximo del 50% de 
la superficie vendible;  

VIII. Se permitirá la construcción como máximo 
en un 80% de la superficie del lote, los cajo-
nes de estacionamiento y el resto se destina-
rá a espacios abiertos, y 

IX. El fraccionador deberá donar al Municipio el 
15% de la superficie neta vendible del frac-
cionamiento debidamente urbanizada. 

También deberá cumplir con lo señalado en el 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo para 
la Ciudad de Tepic Nayarit, que en su Título Terce-
ro Capítulo 3 “De las Normas de Intensidad para 
Zonas Habitacionales” Artículo 43 señala:

I. El coeficiente de ocupación del suelo (COS) 
no será mayor de 0.70, consecuentemente, 
la superficie de desplante de la edificación no 
ocupará más del 70% de la superficie del lote 
respectivamente.  El coeficiente de utiliza-
ción del suelo (CUS) no será mayor del 1.40; 

II. La superficie mínima del lote será de 160 m2, 
con un frente mínimo de 8 metros; 

III. Se deberá dejar una zona ajardinada del 10% 
de la superficie total del lote para vivienda 
unifamiliar; 

IV. Se dejará una restricción de 3.00 metros a 
partir de la colindancia frontal en la vivienda 
en régimen de condominio, la cual deberá ser 
área ajardinada; 

V. La altura de las bardas que se edifiquen en 
las colindancias del predio no será mayor de 
3.00 metros; y 

VI. Se tendrá un área disponible para estaciona-
miento de 1 cajón en cada vivienda unifami-
liar o régimen de condominio.  
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 > Uso Mixto Distrital (MD): Son las zonas 
donde el uso habitacional coexiste en forma 
equilibrada con usos comerciales y de servi-
cios cuya zona de influencia es un distrito 
urbano, o el conjunto de varios barrios. Gene-
ralmente se constituyen alrededor de los 
subcentros urbanos o en corredores urbanos 
distritales, siendo adecuadas para ubicar los 
usos de comercio y servicios de mayor impac-
to, así como actividades de trabajo de baja 
incidencia en el medio ambiente.

Cuando se trate de uso mixto distrital, la planta 
baja de las edificaciones será utilizada únicamen-
te con un uso comercial y/o de servicios distrita-
les y en los niveles posteriores serán de uso exclu-
sivo habitacional, teniéndose que adecuar a las 
normas de control de la urbanización y la edifica-
ción del uso correspondiente.

 

El área de donación de determinará de acuerdo 
a lo establecido al Artículo 178 fracciones IX, X y 
XI, así como del Artículo 182 de la Ley de Asen-
tamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit.

 

NORMAS DE CONTROL PARA 
LAS ZONAS DE USOS MIXTOS

Las normas de control para las zonas de usos 
mixtos tienen como propósito general establecer 
las condiciones necesarias que permitan la mezcla 
de los diferentes usos y actividades que pueden 
coexistir desarrollando funciones complementa-
rias o compatibles con el uso habitacional y que 
generen franjas separadoras a través de corredo-
res urbanos en parte o en la totalidad de las unida-
des territoriales o habitacionales. De esta forma, 
se busca complementar lo establecido en la Ley de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Terri-
torial y de Desarrollo Urbano para el Estado de 
Nayarit en donde sólo se establece la existencia de 
fraccionamientos habitacionales mixtos.

 

Se considerarán como corredores de usos mixtos 
las zonas donde el uso habitacional se mezcla con 
actividades relativas al comercio y los servicios, así 
como con instalaciones de equipamiento urbano; 
por lo que su localización será en las vialidades de 
jerarquía mayor que la local, bajo la siguiente clasi-
ficación:

 > Uso Mixto Barrial (MB): son las zonas donde 
el uso habitacional coexisten de forma equi-
librada con usos comerciales y de servicios 
para el abasto de los habitantes de un barrios 
o colonia, cuyos satisfactores de consumo 
son del tipo diario-semanal.

Cuando se trate de uso mixto barrial, la planta 
baja de las edificaciones será utilizada única-
mente con un uso comercial y/o de servicios 
barriales y en los niveles posteriores serán de uso 
exclusivo habitacional, teniéndose que adecuar 
a las normas de control de la urbanización y la 
edificación del uso correspondiente.

 

El área de donación de determinará de acuerdo 
a lo establecido al Artículo 178 fracciones IX, X y 
XI, así como del Artículo 182 de la Ley de Asen-
tamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit.
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Los grupos de usos y destinos permitidos en las 
franjas de usos mixtos son los que se describen a 
continuación:

Tabla 57. Compatibilidades usos mixtos.

MIXTO 
BARRIAL 

(MB)

Habitacional Unifamiliar

Habitacional plurifamiliar hori-
zontal

Habitacional plurifamiliar vertical

Comercios vecinales

Comercios barriales

Servicios Vecinales

Servicios barriales

Turístico Hotelero

Equipamiento Vecinal

Equipamiento barrial

Espacios Verdes, Recreativos y 
Abiertos

MIXTO 
DISTRITAL 

(MD)

Habitacional Unifamiliar

Habitacional plurifamiliar hori-
zontal

Habitacional plurifamiliar vertical

Comercios vecinales

Comercios barriales

Comercio Distrital

Comercio Central

Servicios Vecinales

Servicios barriales

Servicio Distrital

Servicio Central

Turístico Hotelero

Equipamiento Vecinal

Equipamiento barrial

Equipamiento Regional

Espacios Verdes, Recreativos y 
Abiertos

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano Tepic 2010.
 

NORMAS DE CONTROL PARA 
LAS ZONAS COMERCIALES Y DE 
SERVICIOS

Las normas de control para las zonas comerciales 
y de servicios tienen la finalidad de dotar a un área 
determinada de las superficies necesarias para el 
comercio y servicios, así también como determi-
nar la localización adetcuada para el desempeño 
de las funciones futuras que deberán de desarro-
llarse en el área de aplicación del presente Progra-
ma Parcial de Desarrollo Urbano, tanto por ser 
fuentes de trabajo como por ser un satisfactor de 
necesidades del futuro desarrollo.

 

Los diferentes tipos de zonas comerciales y de 
servicios establecidas en el área de estudio del 
presente Programa son:

 > Comercio y Servicio Vecinal (CS-V), concen-
tra actividades comerciales de abasto y de 
servicio cotidiano para los vecinos de una 
zona habitacional, por lo que su accesibilidad 
será principalmente peatonal, generando los 
centros vecinales.

 > Comercio y Servicio Barrial (CS-B), concen-
tra las actividades para el abasto del tipo 
diario–semanal de los habitantes de un barrio 
o colonia, generando los centros de barrio ó 
corredores barriales.

 > Comercio y Servicio Distrital (CS-D), se 
desarrolla en forma de corredores o núcleos 
comerciales y de servicios, en los que se ubica 
la principal concentración de estas activida-
des de la totalidad del área de aplicación.

 > Comercio y Servicio Central (CS-D), Son 
zonas donde se ubica la principal concentra-
ción de estas actividades para el comercio de 
la totalidad o un amplio sector del centro de 
población, generando los centros o subcen-
tros urbanos, o desarrolladas en forma de 
corredores urbanos; 
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Las zonas de comercio y servicios deberán suje-
tarse a las normas de control de la Urbanización 
y Edificación especificadas en la siguiente tabla 
emanada del Plan de Desarrollo Urbano Munici-
pal:

Tabla 58. Normas de control comercio y servicios.

NORMAS DE CONTROL DE 
LA URBANIZACIÓN Y LA 

EDIFICACIÓN

COMERCIOS Y SERVICIOS

VECINAL BARRIAL DISTRITAL CENTRAL REGIONAL

Superficie mínima de lote 90 m2 180 m2 270 m2 270 m2 270 m2

Frente mínimo de lote 6 m. lineales 8 m. lineales 12 m. lineales 12 m. lineales 12 m. lineales

Coeficiente de ocupación del 
suelo (C.O.S)

0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

Coeficiente de utilización del 
suelo (C.U.S)

1.6 2.4 3.2 3.2 3.2

Número de niveles permitido R R R R R

Cajones de estacionamiento 1x55 m2  Artículo 202 Reglamento de Construcciones y Seguridad Estructural
para el Municipio de Tepic, Nayarit.

Restricción frontal 2 m. lineales 2 m. lineales 5 m. lineales 5 m. lineales 5 m. lineales

% Area jardinada en restric-
cioón frontal

30% 20% 20% 20% 20%

Restricción lateral NO APLICA 3 m. lineales 3 m. lineales 3 m. lineales

Restricción posterior 3 m. lineales 3 m. lineales 3 m. lineales 3 m. lineales 3 m. lineales

Modo de edificación Variable Variable Variable Variable Variable

R= La resultante de aplicar la relación entre el C.O.S y el C.U.S, salvo en aquellos casos donde se establezcan directrices específicas para 
una determinada zona en los planes de nivel inferior.

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano Tepic 2010.

NORMAS DE CONTROL PARA 
LAS ZONAS DE EQUIPAMIENTO 
URBANO

Las normas de control para las zonas de equipa-
miento, tienen la finalidad de prever la localización 
y dosificación más óptima del equipamiento básico 
en las unidades territoriales que integran la reser-
va territorial de La Cantera en función del volu-
men y periodicidad con que se demanden dichos 
servicios.

Se considerarán como zonas de equipamiento, al 
conjunto de edificios y espacios predominante-
mente de uso público en el que se realizan activi-
dades complementarias a la habitación, trabajo 
y desarrollo humano en los rubros de educación, 
cultura, salud, asistencia pública, comercio, comu-

nicaciones, transporte, recreación, deporte, servi-
cios urbanos y administración pública.

Los diferentes tipos de zonas de equipamiento 
establecidas en el área de estudio del presente 
Programa son:

 > Equipamiento Vecinal (EI-V), concentra equi-
pamiento escolar básico, para los vecinos de 
una unidad habitacional, por lo que su acce-
sibilidad será principalmente peatonal, gene-
rando los centros vecinales.

 > Equipamiento Barrial (EI-B), concentra equi-
pamiento de educación, cultura, salud, servi-
cios institucionales y culto para la totalidad 
del barrio, generando los centros de barrio y 
corredores barriales.

 > Equipamiento Regional (EI-D), Estas zonas 
contienen equipamiento que tiene un alcance 
que rebasa al propio centro de población, por 
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lo que son adecuadas que se ubiquen sobre 
vialidades del sistema vial primario con fácil 
accesibilidad hacia las salidas carreteras.               

A su vez se determinaron subcategorías para la 
identificación de los equipamientos de acuerdo 
al servicio que se otorgará organizándose de la 
siguiente manera: 

Deportivo (DE)

Educativo (ED)

Cultura (CR)

Comercio y Abasto (CA)

Administración Pública (AP)

Servicios Urbanos (SU)

Recreación (RE)

Salud (SA)

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO (DE) 

 PARQUE DE BARRIO / CANCHAS DEPORTIVAS

a. La superficie mínima del lote será de 
11,000.00 metros cuadrados.

b. El frente mínimo del lote será de 15 metros 
lineales.

c. El coeficiente de ocupación del suelo no 
será mayor de 0.02 y, consecuentemente, la 
superficie edificable no deberá ocupar más 
del 2% de la superficie total del lote.

d. El coeficiente de utilización del suelo no 
deberá ser superior a 0.02 y, por tanto, la 
superficie construida máxima no excederá 
al 2 por ciento de la superficie total del lote.

e. La altura máxima de las edificaciones será de 
un nivel.

f. El número de cajones de estacionamiento 
mínimo será de 1 por cada 1000 m2 cons-
truidos.

g. La restricción frontal será de cinco metros 
lineales, en esta superficie se deberá tener 
un mínimo del 50 por ciento como área jardi-
nada.

h. La restricción lateral y posterior será de 
cinco metros lineales.

i. El modo de edificación será abierto. 

 CENTRO DEPORTIVO

a. La superficie mínima del lote será de 
15,000.00 metros cuadrados.

b. El frente mínimo del lote será de 15 metros 
lineales.

c. El coeficiente de ocupación del suelo no 
será mayor de 0.03 y, consecuentemente, la 
superficie edificable no deberá ocupar más 
del 3% de la superficie total del lote.

d. El coeficiente de utilización del suelo no 
deberá ser superior a 0.03 y, por tanto, la 
superficie construida máxima no excederá 
al 3 por ciento de la superficie total del lote.

e. La altura máxima de las edificaciones será de 
un nivel.

f. El número de cajones de estacionamiento 
mínimo será de 1 por cada 75 m2 construi-
dos.

g. La restricción frontal será de cinco metros 
lineales, en esta superficie se deberá tener 
un mínimo del 50 por ciento como área jardi-
nada.

h. La restricción lateral y posterior será de 
cinco metros lineales.

i. El modo de edificación será abierto.

 

 GIMNASIO

a. La superficie mínima del lote será de 
3,190.00 metros cuadrados.

b. El frente mínimo del lote será de 15 metros 
lineales.

c. El coeficiente de ocupación del suelo no 
será mayor de 0.25 y, consecuentemente, la 
superficie edificable no deberá ocupar más 
del 25% de la superficie total del lote.

d. El coeficiente de utilización del suelo no 
deberá ser superior a 0.75 y, por tanto, la 
superficie construida máxima no excederá al 
75 por ciento de la superficie total del lote.

e. La altura máxima de las edificaciones será 
la que resulte de aplicar los coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo.
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f. El número de cajones de estacionamiento 
mínimo será de 1 por cada 75 m2 construi-
dos.

g. La restricción frontal será de cinco metros 
lineales, en esta superficie se deberá tener 
un mínimo del 50 por ciento como área jardi-
nada.

h. La restricción lateral y posterior será de 
cinco metros lineales.

i. El modo de edificación será abierto.

             

ALBERCA DEPORTIVA

a. La superficie mínima del lote será de 
3,750.00 metros cuadrados.

b. El frente mínimo del lote será de 15 metros 
lineales.

c. El coeficiente de ocupación del suelo no 
será mayor de 0.50 y, consecuentemente, la 
superficie edificable no deberá ocupar más 
del 50% de la superficie total del lote.

d. El coeficiente de utilización del suelo no 
deberá ser superior a 0.50 y, por tanto, la 
superficie construida máxima no excederá al 
50 por ciento de la superficie total del lote.

e. La altura máxima de las edificaciones será de 
un nivel.

f. El número de cajones de estacionamiento 
mínimo será de 1 por cada 75 m2 construi-
dos.

g. La restricción frontal será de cinco metros 
lineales, en esta superficie se deberá tener 
un mínimo del 50 por ciento como área ajar-
dinada.

h. La restricción lateral y posterior será de 
cinco metros lineales.

i. El modo de edificación será abierto.

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (ED) 

JARDÍN DE NIÑOS

a. La superficie mínima y frente mínimo de 
lote, estarán sujetos a las normas estableci-
das por INIFE y SEPEN de acuerdo al núme-
ro de aulas.

b. El coeficiente de ocupación del suelo no será 
mayor de 0.4 y, consecuentemente, la super-
ficie edificable no deberá ocupar más del 
40% de la superficie total del lote.

c. El coeficiente de utilización del suelo no 
deberá ser superior a 0.4 y, por tanto, la 
superficie construida máxima no excederá al 
40 por ciento de la superficie total del lote.

d. La altura máxima de las edificaciones será de 
un nivel.

e. El número de cajones de estacionamiento 
mínimo será de 1 por cada 50 m2 construi-
dos.

f. La restricción frontal será de cinco metros 
lineales, en esta superficie se deberá tener 
un mínimo del 50 por ciento como área ajar-
dinada.

g. La restricción lateral y posterior será de 
cinco metros lineales.

h. El modo de edificación será abierto.

 

PRIMARIA

a. La superficie mínima y frente mínimo de 
lote, estarán sujetos a las normas estableci-
das por INIFE y SEPEN de acuerdo al núme-
ro de aulas.

b. El coeficiente de ocupación del suelo no será 
mayor de 0.4 y, consecuentemente, la super-
ficie edificable no deberá ocupar más del 
40% de la superficie total del lote.

c. El coeficiente de utilización del suelo no 
deberá ser superior a 0.4 y, por tanto, la 
superficie construida máxima no excederá al 
40 por ciento de la superficie total del lote.

d. La altura máxima de las edificaciones será de 
un nivel.

e. El número de cajones de estacionamiento 
mínimo será de 1 por cada 40 m2 construi-
dos.

f. La restricción frontal será de cinco metros 
lineales, en esta superficie se deberá tener 
un mínimo del 50 por ciento como área ajar-
dinada.
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g. La restricción lateral y posterior será de 
cinco metros lineales.

h. El modo de edificación será abierto.

ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL (ATÍPI-
COS)

a. La superficie mínima y frente mínimo de 
lote, estarán sujetos a las normas estableci-
das por INIFE y SEPEN de acuerdo al núme-
ro de aulas.

b. El coeficiente de ocupación del suelo no 
será mayor de 0.25 y, consecuentemente, la 
superficie edificable no deberá ocupar más 
del 25% de la superficie total del lote.

c. El coeficiente de utilización del suelo no 
deberá ser superior a 0.25 y, por tanto, la 
superficie construida máxima no excederá al 
25 por ciento de la superficie total del lote.

d. La altura máxima de las edificaciones será de 
un nivel.

e. El número de cajones de estacionamiento 
mínimo será de 1 por cada 40 m2 construi-
dos.

f. La restricción frontal será de cinco metros 
lineales, en esta superficie se deberá tener 
un mínimo del 50 por ciento como área ajar-
dinada.

g. La restricción lateral y posterior será de 
cinco metros lineales.

h. El modo de edificación será abierto.

             

ESCUELAS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABA-
JO

a. La superficie mínima y frente mínimo de 
lote, estarán sujetos a las normas estableci-
das por INIFE y SEPEN de acuerdo al núme-
ro de aulas.

b. El coeficiente de ocupación del suelo no 
será mayor de 0.15 y, consecuentemente, la 
superficie edificable no deberá ocupar más 
del 15% de la superficie total del lote.

c. El coeficiente de utilización del suelo no 
deberá ser superior a 0.3 y, por tanto, la 
superficie construida máxima no excederá al 
30 por ciento de la superficie total del lote.

d. La altura máxima de las edificaciones será de 
un nivel.

e. El número de cajones de estacionamiento 
mínimo será de 1 por cada 40 m2 construi-
dos.

f. La restricción frontal será de cinco metros 
lineales, en esta superficie se deberá tener 
un mínimo del 50 por ciento como área ajar-
dinada.

g. La restricción lateral y posterior será de 
cinco metros lineales.

h. El modo de edificación será abierto.

            

SECUNDARIA GENERAL

a. La superficie mínima y frente mínimo de 
lote, estarán sujetos a las normas estableci-
das por INIFE y SEPEN de acuerdo al núme-
ro de aulas.

b. El coeficiente de ocupación del suelo no 
será mayor de 0.25 y, consecuentemente, la 
superficie edificable no deberá ocupar más 
del 25% de la superficie total del lote.

c. El coeficiente de utilización del suelo no 
deberá ser superior a 0.75 y, por tanto, la 
superficie construida máxima no excederá al 
75 por ciento de la superficie total del lote.

d. La altura máxima de las edificaciones será 
la que resulte de aplicar los coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo.

e. El número de cajones de estacionamiento 
mínimo será de 1 por cada 40 m2 construi-
dos.

f. La restricción frontal será de cinco metros 
lineales, en esta superficie se deberá tener 
un mínimo del 50 por ciento como área ajar-
dinada.

g. La restricción lateral y posterior será de 
cinco metros lineales.

h. El modo de edificación será abierto.

            

SECUNDARIA TÉCNICA

a. La superficie mínima y frente mínimo de 
lote, estarán sujetos a las normas estableci-
das por INIFE y SEPEN de acuerdo al núme-
ro de aulas.

b. El coeficiente de ocupación del suelo no 
será mayor de 0.25 y, consecuentemente, la 
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superficie edificable no deberá ocupar más 
del 25% de la superficie total del lote.

c. El coeficiente de utilización del suelo no 
deberá ser superior a 0.75 y, por tanto, la 
superficie construida máxima no excederá al 
75 por ciento de la superficie total del lote.

d. La altura máxima de las edificaciones será 
la que resulte de aplicar los coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo.

e. El número de cajones de estacionamiento 
mínimo será de 1 por cada 40 m2 construi-
dos.

f. La restricción frontal será de cinco metros 
lineales, en esta superficie se deberá tener 
un mínimo del 50 por ciento como área ajar-
dinada.

g. La restricción lateral y posterior será de 
cinco metros lineales.

GUARDERÍA INFANTIL

a. La superficie mínima del lote será de 640.00 
metros cuadrados.

b. El frente mínimo del lote será de 15 metros 
lineales.

c. El coeficiente de ocupación del suelo no 
será mayor de 0.60 y, consecuentemente, la 
superficie edificable no deberá ocupar más 
del 60% de la superficie total del lote.

d. El coeficiente de utilización del suelo no 
deberá ser superior a 0.60 y, por tanto, la 
superficie construida máxima no excederá al 
60 por ciento de la superficie total del lote.

e. La altura máxima de las edificaciones será de 
un nivel.

f. El número de cajones de estacionamiento 
mínimo será de 1 por cada 60 m2 construi-
dos.

g. La restricción frontal será de cinco metros 
lineales, en esta superficie se deberá tener 
un mínimo del 50 por ciento como área ajar-
dinada.

h. La restricción lateral y posterior será de 
cinco metros lineales.

i. El modo de edificación será abierto. 

j. El modo de edificación será abierto. 

BACHILLERATO GENERAL

a. La superficie mínima y frente mínimo de 
lote, estarán sujetos a las normas estableci-
das por INIFE y SEPEN de acuerdo al núme-
ro de aulas.

b. El coeficiente de ocupación del suelo no será 
mayor de 0.2 y, consecuentemente, la super-
ficie edificable no deberá ocupar más del 
20% de la superficie total del lote.

c. El coeficiente de utilización del suelo no 
deberá ser superior a 0.4 y, por tanto, la 
superficie construida máxima no excederá al 
40 por ciento de la superficie total del lote.

d. La altura máxima de las edificaciones será 
la que resulte de aplicar los coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo.

e. El número de cajones de estacionamiento 
mínimo será de 1 por cada 40 m2 construi-
dos.

f. La restricción frontal será de cinco metros 
lineales, en esta superficie se deberá tener 
un mínimo del 50 por ciento como área ajar-
dinada.

g. La restricción lateral y posterior será de 
cinco metros lineales.

h. El modo de edificación será abierto.

             

BACHILELRATO TECNOLÓGICO

a. La superficie mínima y frente mínimo de 
lote, estarán sujetos a las normas estableci-
das por INIFE y SEPEN de acuerdo al núme-
ro de aulas.

b. El coeficiente de ocupación del suelo no 
será mayor de 0.20 y, consecuentemente, la 
superficie edificable no deberá ocupar más 
del 20% de la superficie total del lote.

c. El coeficiente de utilización del suelo no 
deberá ser superior a 0.60 y, por tanto, la 
superficie construida máxima no excederá al 
60 por ciento de la superficie total del lote.
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d. La altura máxima de las edificaciones será 
la que resulte de aplicar los coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo.

e. El número de cajones de estacionamiento 
mínimo será de 1 por cada 40 m2 construi-
dos.

f. La restricción frontal será de cinco metros 
lineales, en esta superficie se deberá tener 
un mínimo del 50 por ciento como área ajar-
dinada.

g. La restricción lateral y posterior será de 
cinco metros lineales.

h. El modo de edificación será abierto.

             

ESCUELA TÉCNICA (MEDIA TERMINAL)

a. La superficie mínima y frente mínimo de 
lote, estarán sujetos a las normas estableci-
das por INIFE y SEPEN de acuerdo al núme-
ro de aulas.

b. El coeficiente de ocupación del suelo no será 
mayor de 0.4 y, consecuentemente, la super-
ficie edificable no deberá ocupar más del 
40% de la superficie total del lote.

c. El coeficiente de utilización del suelo no 
deberá ser superior a 0.8 y, por tanto, la 
superficie construida máxima no excederá al 
80 por ciento de la superficie total del lote.

d. La altura máxima de las edificaciones será 
la que resulte de aplicar los coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo.

e. El número de cajones de estacionamiento 
mínimo será de 1 por cada 40 m2 construi-
dos.

f. La restricción frontal será de cinco metros 
lineales, en esta superficie se deberá tener 
un mínimo del 50 por ciento como área ajar-
dinada.

g. La restricción lateral y posterior será de 
cinco metros lineales.

h. El modo de edificación será abierto.

  

LICENCIATURA GENERAL

a. La superficie mínima y frente mínimo de 
lote, estarán sujetos a las normas estableci-
das por INIFE y SEPEN de acuerdo al núme-

ro de aulas.

b. El coeficiente de ocupación del suelo no será 
mayor de 0.3 y, consecuentemente, la super-
ficie edificable no deberá ocupar más del 
30% de la superficie total del lote.

c. El coeficiente de utilización del suelo no 
deberá ser superior a 0.9 y, por tanto, la 
superficie construida máxima no excederá al 
90 por ciento de la superficie total del lote.

d. La altura máxima de las edificaciones será 
la que resulte de aplicar los coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo.

e. El número de cajones de estacionamiento 
mínimo será de 1 por cada 40 m2 construi-
dos.

f. La restricción frontal será de cinco metros 
lineales, en esta superficie se deberá tener 
un mínimo del 50 por ciento como área ajar-
dinada.

g. La restricción lateral y posterior será de 
cinco metros lineales.

h. El modo de edificación será abierto. 

EQUIPAMIENTO CULTURAL (CR) 

BIBLIOTECA

a. La superficie mínima del lote será de 175.00 
metros cuadrados.

b. El frente mínimo del lote será de 10 metros 
lineales.

c. El coeficiente de ocupación del suelo no será 
mayor de 0.4 y, consecuentemente, la super-
ficie edificable no deberá ocupar más del 
40% de la superficie total del lote.

d. El coeficiente de utilización del suelo no 
deberá ser superior a 0.8 y, por tanto, la 
superficie construida máxima no excederá al 
80 por ciento de la superficie total del lote.

e. La altura máxima de las edificaciones será 
la que resulte de aplicar los coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo.

f. El número de cajones de estacionamiento 
mínimo será de 1 por cada 40 m2 construi-
dos.

g. La restricción frontal será de cinco metros 
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lineales, en esta superficie se deberá tener 
un mínimo del 50 por ciento como área ajar-
dinada.

h. La restricción lateral y posterior será de 
cinco metros lineales.

i. La restricción será de cinco metros.

j. El modo de edificación será abierto. 

AUDITORIO

a. La superficie mínima del lote será de 
1,500.00 metros cuadrados.

b. El frente mínimo del lote será de 15 metros 
lineales.

c. El coeficiente de ocupación del suelo no 
será mayor de 0.25 y, consecuentemente, la 
superficie edificable no deberá ocupar más 
del 25% de la superficie total del lote.

d. El coeficiente de utilización del suelo no 
deberá ser superior a 0.75 y, por tanto, la 
superficie construida máxima no excederá al 
75 por ciento de la superficie total del lote.

e. La altura máxima de las edificaciones será 
la que resulte de aplicar los coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo.

f. El número de cajones de estacionamiento 
mínimo será de 1 por cada 40 m2 construi-
dos.

g. La restricción frontal será de cinco metros 
lineales, en esta superficie se deberá tener 
un mínimo del 50 por ciento como área ajar-
dinada.

h. La restricción lateral y posterior será de 
cinco metros lineales.

i. El modo de edificación será abierto.

             

TEATRO

a. La superficie mínima del lote será de 1700.00 
metros cuadrados.

b. El frente mínimo del lote será de 15 metros 
lineales.

c. El coeficiente de ocupación del suelo no 
será mayor de 0.30 y, consecuentemente, la 
superficie edificable no deberá ocupar más 
del 30% de la superficie total del lote.

d. El coeficiente de utilización del suelo no 
deberá ser superior a 0.90 y, por tanto, la 
superficie construida máxima no excederá al 
90 por ciento de la superficie total del lote.

e. La altura máxima de las edificaciones será 
la que resulte de aplicar los coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo.

f. El número de cajones de estacionamiento 
mínimo será de 1 por cada 7.5 m2 construi-
dos.

g. La restricción frontal será de cinco metros 
lineales, en esta superficie se deberá tener 
un mínimo del 50 por ciento como área ajar-
dinada.

h. La restricción lateral y posterior será de 
cinco metros lineales.

i. El modo de edificación será abierto. 

EQUIPAMIENTO COMERCIO Y ABASTO 
(CA) 

MERCADO PÚBLICO

a. La superficie mínima del lote será de 
1,680.00 metros cuadrados.

b. El frente mínimo del lote será de 15 metros 
lineales.

c. El coeficiente de ocupación del suelo no será 
mayor de 0.5 y, consecuentemente, la super-
ficie edificable no deberá ocupar más del 
50% de la superficie total del lote.

d. El coeficiente de utilización del suelo no 
deberá ser superior a 0.5 y, por tanto, la 
superficie construida máxima no excederá al 
50 por ciento de la superficie total del lote.

e. La altura máxima de las edificaciones será de 
un nivel.

f. El número de cajones de estacionamiento 
mínimo será de 1 por cada 40 m2 construi-
dos.

g. La restricción frontal será de cinco metros 
lineales, en esta superficie se deberá tener 
un mínimo del 50 por ciento como área ajar-
dinada.

h. La restricción lateral y posterior será de 
cinco metros lineales.
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i. El modo de edificación será abierto. 

CENTRO COMERCIAL

a. La superficie mínima del lote será de 2500.00 
metros cuadrados.

b. El frente mínimo del lote será de 15 metros 
lineales.

c. El coeficiente de ocupación del suelo no será 
mayor de 0.4 y, consecuentemente, la super-
ficie edificable no deberá ocupar más del 
40% de la superficie total del lote.

d. El coeficiente de utilización del suelo no 
deberá ser superior a 0.40 y, por tanto, la 
superficie construida máxima no excederá al 
40 por ciento de la superficie total del lote.

e. La altura máxima de las edificaciones será de 
un nivel.

f. El número de cajones de estacionamiento 
mínimo será de 1 por cada 40 m2 construi-
dos.

g. La restricción frontal será de cinco metros 
lineales, en esta superficie se deberá tener 
un mínimo del 50 por ciento como área ajar-
dinada.

h. La restricción lateral y posterior será de 
cinco metros lineales.

i. El modo de edificación será abierto. 

EQUIPAMIENTO ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA (AP)

DELEGACIÓN MUNICIPAL

a. La superficie mínima del lote será de 100.00 
metros cuadrados.

b. El frente mínimo del lote será de 7 metros 
lineales.

c. El coeficiente de ocupación del suelo no será 
mayor de 0.5 y, consecuentemente, la super-
ficie edificable no deberá ocupar más del 
50% de la superficie total del lote.

d. El coeficiente de utilización del suelo no 
deberá ser superior a 1.0 y, por tanto, la 
superficie construida máxima no excederá al 
100 por ciento de la superficie total del lote.

e. La altura máxima de las edificaciones será 

la que resulte de aplicar los coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo.

f. El número de cajones de estacionamiento 
mínimo será de 1 por cada 30 m2 construi-
dos.

g. La restricción frontal será de cinco metros 
lineales, en esta superficie se deberá tener 
un mínimo del 50 por ciento como área ajar-
dinada.

h. La restricción lateral y posterior será de 
cinco metros lineales.

i. El modo de edificación será abierto.

             

OFICINA DE HACIENDA ESTATAL

a. La superficie mínima del lote será de 100.00 
metros cuadrados.

b. El frente mínimo del lote será de 7 metros 
lineales.

c. El coeficiente de ocupación del suelo no será 
mayor de 0.5 y, consecuentemente, la super-
ficie edificable no deberá ocupar más del 
50% de la superficie total del lote.

d. El coeficiente de utilización del suelo no 
deberá ser superior a 1.0 y, por tanto, la 
superficie construida máxima no excederá al 
100 por ciento de la superficie total del lote.

e. La altura máxima de las edificaciones será 
la que resulte de aplicar los coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo.

f. El número de cajones de estacionamiento 
mínimo será de 1 por cada 30 m2 construi-
dos.

g. La restricción frontal será de cinco metros 
lineales, en esta superficie se deberá tener 
un mínimo del 50 por ciento como área ajar-
dinada.

h. La restricción lateral y posterior será de 
cinco metros lineales.

i. El modo de edificación será abierto.

             

MINISTERIO PÚBLICO ESTATAL

a. La superficie mínima del lote será de 100.00 
metros cuadrados.

b. El frente mínimo del lote será de 7 metros 
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lineales.

c. El coeficiente de ocupación del suelo no será 
mayor de 0.5 y, consecuentemente, la super-
ficie edificable no deberá ocupar más del 
50% de la superficie total del lote.

d. El coeficiente de utilización del suelo no 
deberá ser superior a 1.0 y, por tanto, la 
superficie construida máxima no excederá al 
100 por ciento de la superficie total del lote.

e. La altura máxima de las edificaciones será 
la que resulte de aplicar los coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo.

f. El número de cajones de estacionamiento 
mínimo será de 1 por cada 35 m2 construi-
dos.

g. La restricción frontal será de cinco metros 
lineales, en esta superficie se deberá tener 
un mínimo del 50 por ciento como área ajar-
dinada.

h. La restricción lateral y posterior será de 
cinco metros lineales.

i. El modo de edificación será abierto.

             

JUZGADO CIVIL Y PENAL

a. La superficie mínima del lote será de 70.00 
metros cuadrados.

b. El frente mínimo del lote será de 7 metros 
lineales.

c. El coeficiente de ocupación del suelo no será 
mayor de 0.5 y, consecuentemente, la super-
ficie edificable no deberá ocupar más del 
50% de la superficie total del lote.

d. El coeficiente de utilización del suelo no 
deberá ser superior a 1.0 y, por tanto, la 
superficie construida máxima no excederá al 
100 por ciento de la superficie total del lote.

e. La altura máxima de las edificaciones será 
la que resulte de aplicar los coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo.

f. El número de cajones de estacionamiento 
mínimo será de 1 por cada 50 m2 construi-
dos.

g. La restricción frontal será de cinco metros 
lineales, en esta superficie se deberá tener 
un mínimo del 50 por ciento como área ajar-
dinada.

h. La restricción lateral y posterior será de 
cinco metros lineales.

i. El modo de edificación será abierto. 

EQUIPAMIENTO SERVICIOS URBANOS 
(SU)

CASETA DE VIGILANCIA

a. La superficie mínima del lote será de 200.00 
metros cuadrados.

b. El frente mínimo del lote será de 15 metros 
lineales.

c. El coeficiente de ocupación del suelo no será 
mayor de 0.6 y, consecuentemente, la super-
ficie edificable no deberá ocupar más del 
60% de la superficie total del lote.

d. El coeficiente de utilización del suelo no 
deberá ser superior a 0.12 y, por tanto, la 
superficie construida máxima no excederá al 
12 por ciento de la superficie total del lote.

e. La altura máxima de las edificaciones será 
la que resulte de aplicar los coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo.

f. El número de cajones de estacionamiento 
mínimo será de 1 por cada 40 m2 construi-
dos.

g. La restricción frontal será de cinco metros 
lineales, en esta superficie se deberá tener 
un mínimo del 50 por ciento como área ajar-
dinada.

h. La restricción lateral y posterior será de 
cinco metros lineales.

i. El modo de edificación será abierto. 

MEGA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES

a. La superficie mínima será de 9 hectáreas

b. Dotación diaria de 250 lt/seg/día

c. Capacidad de 900 lt/seg

d. Contar con una franja e amortiguamiento de 
15 metros lineales en el perímetro del predio
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COMANDANCIA DE POLICÍA

a. La superficie mínima del lote será de 150.00 
metros cuadrados.

b. El frente mínimo del lote será de 10 metros 
lineales.

c. El coeficiente de ocupación del suelo no será 
mayor de 0.4 y, consecuentemente, la super-
ficie edificable no deberá ocupar más del 
40% de la superficie total del lote.

d. El coeficiente de utilización del suelo no 
deberá ser superior a 0.80 y, por tanto, la 
superficie construida máxima no excederá al 
80 por ciento de la superficie total del lote.

e. La altura máxima de las edificaciones será 
la que resulte de aplicar los coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo.

f. El número de cajones de estacionamiento 
mínimo será de 1 por cada 30 m2 construi-
dos.

g. La restricción frontal será de cinco metros 
lineales, en esta superficie se deberá tener 
un mínimo del 50 por ciento como área ajar-
dinada.

h. La restricción lateral y posterior será de 
cinco metros lineales.

i. El modo de edificación será abierto.

BASE REGIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
ESTACIÓN DE BOMBEROS

a. La superficie mínima del lote será de 
2,000.00 metros cuadrados.

b. El frente mínimo del lote será de 30 metros 
lineales.

c. El coeficiente de ocupación del suelo no 
será mayor de 0.30 y, consecuentemente, la 
superficie edificable no deberá ocupar más 
del 30% de la superficie total del lote.

d. El coeficiente de utilización del suelo no 
deberá ser superior a 0.60 y, por tanto, la 
superficie construida máxima no excederá al 
60 por ciento de la superficie total del lote.

e. La altura máxima de las edificaciones será 
la que resulte de aplicar los coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo.

f. El número de cajones de estacionamiento 
mínimo será de 1 por cada 50 m2 construi-
dos.

g. La restricción frontal será de cinco metros 
lineales, en esta superficie se deberá tener 
un mínimo del 50 por ciento como área ajar-
dinada.

h. La restricción lateral y posterior será de 
cinco metros lineales.

i. El modo de edificación será abierto.

             

ESTACIÓN DE GASOLINA

a. La superficie mínima del lote será de 175.00 
metros cuadrados.

b. El frente mínimo del lote será de 10 metros 
lineales.

c. El coeficiente de ocupación del suelo no 
será mayor de 0.25 y, consecuentemente, la 
superficie edificable no deberá ocupar más 
del 25% de la superficie total del lote.

d. El coeficiente de utilización del suelo no 
deberá ser superior a 0.25 y, por tanto, la 
superficie construida máxima no excederá al 
25 por ciento de la superficie total del lote.

e. La altura máxima de las edificaciones será de 
un nivel.

f. El número de cajones de estacionamiento 
mínimo será de 1 por cada 40 m2 construi-
dos.

g. La restricción frontal será de cinco metros 
lineales, en esta superficie se deberá tener 
un mínimo del 50 por ciento como área ajar-
dinada.

h. La restricción lateral y posterior será de 
cinco metros lineales.

i. El modo de edificación será abierto. 

EQUIPAMIENTO RECREACIÓN (RE) 

JARDÍN VECINAL

a. La superficie mínima del lote será de 2500.00 
metros cuadrados.
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b. El coeficiente de ocupación del suelo no 
será mayor de 0.04 y, consecuentemente, la 
superficie edificable no deberá ocupar más 
del 4% de la superficie total del lote.

c. El coeficiente de utilización del suelo no 
deberá ser superior a 0.04 y, por tanto, la 
superficie construida máxima no excederá 
al 4 por ciento de la superficie total del lote.

d. La altura máxima de las edificaciones será de 
un nivel.

e. El número de cajones de estacionamiento 
mínimo será de 1 por cada 1000 m2 cons-
truidos.

f. La restricción frontal, lateral y posterior 
serán de cinco metros lineales.

g. El modo de edificación será abierto.

            

JUEGOS INFANTILES

a. La superficie mínima del lote será de 1250.00 
metros cuadrados.

b. El coeficiente de ocupación del suelo no 
será mayor de 0.04 y, consecuentemente, la 
superficie edificable no deberá ocupar más 
del 4% de la superficie total del lote.

c. El coeficiente de utilización del suelo no 
deberá ser superior a 0.04 y, por tanto, la 
superficie construida máxima no excederá 
al 4 por ciento de la superficie total del lote.

d. La altura máxima de las edificaciones será de 
un nivel.

e. El número de cajones de estacionamiento 
mínimo será de 1 por cada 1000 m2 cons-
truidos.

f. La restricción frontal, lateral y posterior 
serán de cinco metros lineales.

g. El modo de edificación será abierto.

PLAZA CÍVICA

a. La superficie mínima del lote será de 1400.00 
metros cuadrados.

b. El coeficiente de ocupación del suelo no 
será mayor de 0.08 y, consecuentemente, la 
superficie edificable no deberá ocupar más 
del 8% de la superficie total del lote.

c. El coeficiente de utilización del suelo no 

deberá ser superior a 0.08 y, por tanto, la 
superficie construida máxima no excederá 
al 8 por ciento de la superficie total del lote.

d. La altura máxima de las edificaciones será de 
un nivel.

e. El número de cajones de estacionamiento 
mínimo será de 1 por cada 1000 m2 cons-
truidos.

f. La restricción frontal, lateral y posterior 
serán de cinco metros lineales.

g. El modo de edificación será abierto.

             

CINE

a. La superficie mínima del lote será de 480.00 
metros cuadrados.

b. El frente mínimo del lote será de 15 metros 
lineales.

c. El coeficiente de ocupación del suelo no 
será mayor de 0.25 y, consecuentemente, la 
superficie edificable no deberá ocupar más 
del 25% de la superficie total del lote.

d. El coeficiente de utilización del suelo no 
deberá ser superior a 0.50 y, por tanto, la 
superficie construida máxima no excederá al 
50 por ciento de la superficie total del lote.

e. La altura máxima de las edificaciones será 
la que resulte de aplicar los coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo.

f. El número de cajones de estacionamiento 
mínimo será de 1 por cada 7.5 m2 construi-
dos.

g. La restricción frontal será de cinco metros 
lineales, en esta superficie se deberá tener 
un mínimo del 50 por ciento como área ajar-
dinada.

h. La restricción lateral y posterior será de 
cinco metros lineales.

i. El modo de edificación será abierto. 

EQUIPAMIENTO SALUD (SA) 

UNIDAD MÉDICA DE PRIMER CONTACTO

a. La superficie mínima del lote será de 190.00 
metros cuadrados.
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b. El frente mínimo del lote será de 7 metros 
lineales.

c. El coeficiente de ocupación del suelo no será 
mayor de 0.4 y, consecuentemente, la super-
ficie edificable no deberá ocupar más del 
40% de la superficie total del lote.

d. El coeficiente de utilización del suelo no 
deberá ser superior a 0.4 y, por tanto, la 
superficie construida máxima no excederá al 
40 por ciento de la superficie total del lote.

e. La altura máxima de las edificaciones será de 
un nivel.

f. El número de cajones de estacionamiento 
mínimo será de 1 por cada 30 m2 construidos.

g. La restricción frontal será de cinco metros 
lineales, en esta superficie se deberá tener 
un mínimo del 50 por ciento como área jardi-
nada.

h. La restricción lateral y posterior será de 
cinco metros lineales.

i. El modo de edificación será abierto. 

CLÍNICA

a. La superficie mínima del lote será de 760.00 
metros cuadrados.

b. El frente mínimo del lote será de 15 metros 
lineales.

c. El coeficiente de ocupación del suelo no será 
mayor de 0.4 y, consecuentemente, la super-
ficie edificable no deberá ocupar más del 
40% de la superficie total del lote.

d. El coeficiente de utilización del suelo no 
deberá ser superior a 0.4 y, por tanto, la 
superficie construida máxima no excederá al 
40 por ciento de la superficie total del lote.

e. La altura máxima de las edificaciones será de 
un nivel.

f. El número de cajones de estacionamiento 
mínimo será de 1 por cada 30 m2 construi-
dos.

g. La restricción frontal será de cinco metros 
lineales, en esta superficie se deberá tener 
un mínimo del 50 por ciento como área ajar-
dinada.

h. La restricción lateral y posterior será de 
cinco metros lineales.

i. El modo de edificación será abierto. 

CLÍNICA-HOSPITAL

a. La superficie mínima del lote será de 760.00 
metros cuadrados.

b. El frente mínimo del lote será de 15 metros 
lineales.

c. El coeficiente de ocupación del suelo no será 
mayor de 0.4 y, consecuentemente, la super-
ficie edificable no deberá ocupar más del 
40% de la superficie total del lote.

d. El coeficiente de utilización del suelo no 
deberá ser superior a 0.80 y, por tanto, la 
superficie construida máxima no excederá al 
80 por ciento de la superficie total del lote.

e. La altura máxima de las edificaciones será 
la que resulte de aplicar los coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo.

f. El número de cajones de estacionamiento 
mínimo será de 1 por cada 30 m2 construi-
dos.

g. La restricción frontal será de cinco metros 
lineales, en esta superficie se deberá tener 
un mínimo del 50 por ciento como área ajar-
dinada.

h. La restricción lateral y posterior será de 
cinco metros lineales.

i. El modo de edificación será abierto.

             

UNIDAD DE URGENCIAS

a. La superficie mínima del lote será de 400.00 
metros cuadrados.

b. El frente mínimo del lote será de 10 metros 
lineales.

c. El coeficiente de ocupación del suelo no será 
mayor de 0.6 y, consecuentemente, la super-
ficie edificable no deberá ocupar más del 
60% de la superficie total del lote.

d. El coeficiente de utilización del suelo no 
deberá ser superior a 0.60 y, por tanto, la 
superficie construida máxima no excederá al 
60 por ciento de la superficie total del lote.

e. La altura máxima de las edificaciones será de 
un nivel.

f. El número de cajones de estacionamiento 
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NORMAS DE CONTROL PARA 
LAS ZONAS DE INFRAESTRUC-
TURA

Los predios o terrenos y las edificaciones cons-
truidas en las zonas de INFRAESTRUCTURA (IN), 
quedarán sujetos al cumplimiento de los siguien-
tes lineamientos:

a. El dimensionamiento de los predios y de las 
edificaciones, se establecerán en función del 
género específico de que se trate y del alcan-
ce del servicio a prestar. Debiendo acatar, en 
su caso, la legislación vigente en la materia, 
aplicada por las instituciones concurrentes, 
según el ámbito de su competencia. Para el 
caso de las estructuras para equipo de tele-
comunicación (radio, televisión, telefonía u 
otros), deberá de respetarse una restricción 
de 5.00 metros con respecto a los predios 
colindantes, a partir del paño exterior de la 
base de la estructura.

b. Las restricciones para instalaciones espe-
ciales, serán también las que se señalen por 
la legislación vigente en la materia, aplicada 
por las instituciones concurrentes, según el 
ámbito de su competencia.

c. En el caso de las servidumbres generadas 
por el paso de infraestructuras las restric-
ciones serán según las que marque la legis-
lación vigente en la materia, aplicada por las 
instituciones concurrentes, según el ámbito 
de su competencia.

 

NORMAS DE CONTROL PARA 
LAS ÁREAS DE DONACIÓN

Las normas de control para las áreas de donación 
se consideran sobre la base de lo establecido en 
los artículos 223 y 229 de la Ley de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano para el Estado de Nayarit. Por lo tanto, se 
considerarán como áreas de donación a las áreas 
mínimas que el fraccionador deberá ceder al Esta-
do y al Municipio, las cuales deberán distribuirse 
de manera equilibrada considerando el tipo de 
zona de que se trate, así como su servicio y compa-
tibilidad de uso.

mínimo será de 1 por cada 30 m2 construi-
dos.

g. La restricción frontal será de cinco metros 
lineales, en esta superficie se deberá tener 
un mínimo del 50 por ciento como área ajar-
dinada.

h. La restricción lateral y posterior será de 
cinco metros lineales.

i. El modo de edificación será abierto. 

NORMAS DE CONTROL PARA 
LAS ZONAS DE PROTECCIÓN A 
CUERPOS DE AGUA.

Se identifican en el mapa de zonificación primaria 
E-05 con la clave (CA).

Son las zonas de protección a cauces, cuerpos de 
agua y a zonas con valor paisajístico, las cuáles 
se requieren para la regulación y el control de los 
cauces en los escurrimientos y vasos hidráulicos 
tanto para su operación natural, como para los 
fines de explotación agropecuaria y de suministro 
a los asentamientos humanos.

 

Para establecer dichas zonas de protección en los 
cuerpos de agua, cauces y escurrimientos se esta-
rá a lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales, 
para lo cual la autoridad municipal solicitará a la 
Comisión Nacional del Agua el dictamen respecti-
vo. Estas zonas son del dominio de la nación y de 
utilidad pública, estando bajo jurisdicción federal 
según lo estipulado por la Ley Federal de Aguas, la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente y demás ordenamientos estatales. Así 
mismo, estas zonas de protección podrán estar 
sujetas a un Programa de Ordenamiento Ecológi-
co Territorial, según lo dispuesto en las leyes de la 
materia.
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 De lo anterior se desprenden como destinos para 
las áreas de donación los siguientes:

 

 > Equipamiento: Corresponde a los espacios 
de uso público, necesarios para el desarrollo 
de las actividades de la comunidad; así como 
de los servicios públicos en las cuales serán 
necesarias edificaciones que alberguen este 
tipo de actividades cuidando su acceso, uso y 
seguridad indispensables.

 > Vialidad: Corresponde a las vías públicas que 
resultan al término de toda acción urbanísti-
ca, por lo que todo propietario o fraccionador, 
cuando concluya dicha acción, cede a título 
gratuito al Ayuntamiento, con la salvedad de 
que esta donación no será incluida dentro del 
porcentaje que por ley deberá donar.

 

La determinación de la superficie de las áreas de 
donación se efectuará considerando el tipo de 
zona de que se trate, aplicándose los siguientes 
porcentajes mínimos:

Tabla 59. Áreas de donación.

ÁREAS DE DONACION MÍNIMAS

Por tipo de 
acción urbanís-

tica:

Fraccionamien-
tos Residencia-

les(H2)

El área de cesión 
será del 15% de 

la superficie neta 
vendible del fraccio-

namiento

Fraccionamientos 
Populares (H4)

El área de cesión 
será del 15% de 

la superficie neta 
vendible del fraccio-

namiento
El área de cesión 
será del 15% de 

la superficie neta 
vendible del fraccio-

namiento

Fraccionamientos 
Medios (H3)

Fraccionamientos 
de Interés Social 

y de Interés 
Social Progresivo 

(H4)

El área de cesión 
será del 10% de 

la superficie neta 
vendible del fraccio-

namiento

ÁREAS DE DONACION MÍNIMAS

Para el susten-
to de las accio-

nes urbanís-
ticas

Zonas de uso 
Mixto

 (MB4) (MBD4)

El área de cesión 
será el equivalente 

al señalado para 
usos habitacionales

(H2, H3 y H4)

Zonas Comercia-
les (CV, CB y CD)

El área de cesión 
será del 5% de la 

superficie neta del 
fraccionamiento

Zonas de Servi-
cios (SV, SB y SD)

FUENTE: Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit.

 

Queda establecido además como normas de 
control para las zonas habitacionales que:

a. Las áreas de cesión en ningún caso podrán 
ser inferiores a los 500 metros cuadrados, 
ni tener un ancho menor a los 15.00 metros, 
debiendo localizarse frente a una vía públi-
ca.

b. En ningún caso podrán cuantificarse como 
áreas de donación las siguientes áreas:

1. Terrenos con pendientes mayores del 
15%.

2. Terrenos nivelados mediante relleno

3. Terrenos ubicados en zanjones.

4. Terrenos afectados por restricciones 
federales o estatales.

5. Camellones u otras áreas verdes en viali-
dades.

6. En general todos, todos aquellos terrenos 
que por sus características y condiciones 
no puedan ser aprovechados.

En las obras de urbanización que se realicen por 
etapas, se deberá garantizar el total de la super-
ficie de las áreas de cesiones para destinos, reali-
zándose las obras mínimas de urbanización y las de 
equipamiento requeridas.
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ubicados preferentemente en el nivel que de 
acceso a la salida o al frente de los elevadores, 
procurando que se evite el uso de escaleras y 
que el recorrido desde el cajón de estaciona-
miento hasta el ingreso se encuentre libre de 
barreras arquitectónicas.

b) Servicios sanitarios: En los sanitarios públi-
cos se deberá adaptar o instalar sanitarios, 
mingitorios y lavabos (con sus debidas especi-
ficaciones) como mínimo uno por cada cinco, 
procurando que las puertas sean de 1.00 metro 
de ancho mínimo y el piso sea antiderrapante.

c) Rampas de acceso: Todos los establecimien-
tos para uso público y privado contarán con 
una entrada al nivel del piso, sin diferencias de 
niveles entre el interior y el exterior; cuando no 
sea posible, las entradas deberán tener rampas 
de acceso desde la vía pública, procurando que 
tengan un ancho mínimo 1.00 metro libre entre 
pasamanos, una pendiente no mayor de 6%, el 
piso sea firme, antiderrapante y gravado con el 
símbolo internacional de acceso a discapacita-
dos.

d) Rampas en la vía pública: Se deberá contar 
en los puntos de cruce de la vía pública con los 
arroyos vehiculares con rampas especiales para 
sillas de ruedas las cuales deberán tener como 
ancho mínimo 1.0 metros y pendiente no mayor 
del 10 por ciento como máximo.

e) Vía pública: Los andadores, banquetas o 
senderos peatonales deberán observar las 
siguientes características:

• En los espacios abiertos públicos se debe-
rá prever que existan áreas de descanso 
para sillas de ruedas al menos a cada 50 
metros de distancia, que no interfieran 
con la circulación peatonal.

• La pendiente máxima en los andadores 
será del 5 por ciento.

• Todas las banquetas deben tener superficies 
firmes, parejas y no resbaladizas.

• Por ningún motivo se permitirá cambios 
bruscos de nivel en las banquetas por 
paso de ingresos vehiculares o peatona-
les que ingresen a propiedad privada o 
pública.

• No se permitirán establecimientos 
temporales o permanentes sobre la vía 
pública.

NORMAS DE CONTROL PARA LA 
IMAGEN URBANA

Las normas de control para la imagen urbana 
tienen la finalidad de respetar las características 
del medio ambiente natural y artificial, evitan-
do el desorden y el caos visual en el contexto del 
área de estudio del presente Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano, cuya descripción se encuentra 
señalada en los artículos 231, 232, 233 y 234 de 
la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de 
Nayarit, así como en las variables referentes a los 
coeficientes de ocupación y utilización del suelo, 
alturas permitidas, tipos de restricciones, porcen-
taje de frente ajardinado y modos de edificación; 
permitidos dentro de la normatividad de usos y 
destinos del presente capítulo.

NORMAS DE CONTROL PARA 
LAS PERSONAS CON DISCAPA-
CIDAD

Las normas de control para las personas con disca-
pacidad se mencionan en el Artículo 177, incisos 
XI y XVIII de Ley de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Nayarit; en el cual se considera que en 
todo fraccionamiento deberán existir como míni-
mo las condiciones de diseño, planeación y modi-
ficaciones arquitectónicas que faciliten el despla-
zamiento y acceso a las personas con discapacidad 
en particular en edificios y espacios abiertos para 
actividades públicas.

 

De antemano se deberá considerar que existen 
diversas formas de incapacidad o discapacidad, 
sin embargo, lo que se busca con estas normas 
de control es crear las condiciones con las cuales 
todo individuo logre tener las mismas oportuni-
dades para lograr una vida normal por lo que se 
establecen como elementos mínimos de diseño los 
siguientes:

a) Estacionamientos: Deberán de proporcio-
narse como mínimo en edificios y espacios 
públicos con estacionamiento público o inter-
no, dos cajones reservados para minusválidos, 
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• En las áreas públicas se deberá prever 
como mínimo un teléfono dispuesto a una 
altura de 1.20 metros y no dentro de gabi-
nete cerrado.

NORMATIVIDAD DE DISEÑO 
URBANO

CRITERIOS DE DISEÑO DE VIALIDAD

Los criterios de diseño de vialidades serán adecua-
dos para el área de estudio del presente programa 
en los cuales se busca asegurar la conectividad a 
través de criterios de diseño de movilidad urbana 
sustentable.  

Es importante señalar que toda la infraestructura 
vial y de espacio público cumplan con los criterios 
de diseño enfocados a la seguridad vial y al esta-
blecimiento de la jerarquía de los peatones y movi-
lidad no motorizada instaurando cruces seguros y 
la construcción de la infraestructura de movilidad 
integral señalados en el Manual de Calles Mexica-
nas de SEDATU y del Plan Integral de Movilidad 
Urbana Sustentable de Tepic. 

 Por tal motivo se establece para el área de estu-
dio del presente Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano de Ciudad Satélite un sistema principal 
que se describen a continuación:

SISTEMA INTRAURBANO: es el referido a las 
vialidades contenidas dentro del área de aplica-
ción y que lo estructuran enlazando sus diferen-
tes unidades urbanas que estará integrada por los 
siguientes tipos: 

 > Vialidades principales: Este tipo de vialidades 
tienen como función primordial el servir para 
el movimiento de tránsito de paso de un área 
a otra dentro del área de aplicación. Además, 
permiten enlazar las vialidades regionales 
con la vialidad urbana y sirven para propor-
cionar la fluidez al tránsito de paso y de liga 
con las vialidades colectoras y locales.

La propuesta de diseño para las vías principales 
deberá sujetarse a las siguientes características:

Tabla 60. Propuesta de diseño para las vías principales

CARACTERÍSTICAS DIMENSIÓN

Sección Total 30 metros 

Velocidad en ejes 
principales

50 km máximo

Número de carriles 6

Ancho de carriles 2.5 m y 3 m

Ancho de camellón 3 metros 

Ancho de banquetas 3 metros 

Ciclovía 2 metros (por sentido)

FUENTE: Trabajo de Gabinete IMPLAN Tepic

Se tiene establecido que en las intersecciones 
entre las vialidades principales y colectoras se 
logren a través de un sistema integral de sema-
forización que permita la seguridad de los flujos 
peatonales, ciclistas y de automotores.  

 > Vialidades Colectoras: Este tipo de vialida-
des tienen un doble propósito, primeramen-
te, el permitir la interconexión entre las viali-
dades principales y las vialidades locales y a 
su vez dar acceso a las colonias y a los centros 
de distrito y barriales donde se concentra el 
comercio semanal, diario y los servicios inme-
diatos.

Tabla 61. Propuesta de diseño para las vías colectoras.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIÓN

Sección Total 25 metros 

Velocidad en ejes
principales 30 km/h 

Número de carriles 4

Ancho de carriles 3 metros 

Ancho de camellón 3 metros 

Ancho de banquetas 3 metros mínimo 
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 > Las vialidades principales y vialidades 
colectoras podrán ser de concreto asfálti-
co, concreto hidráulico, adoquín o similar, 
con guarniciones o machuelos integrales de 
concreto.

 > Las vialidades locales podrán ser de concreto 
asfáltico, concreto hidráulico, adoquín o simi-
lar, con guarniciones o machuelos integrales 
de concreto.

 > En el caso de los fraccionamientos habitacio-
nales de interés social progresivos, tendrán en 
su etapa inicial a partir de la conformación de 
la vía pública al nivel de subrasante; teniendo 
como terminado mínimo final el empedrado.

 > La arborización será de acuerdo al tipo y 
jerarquía de las vialidades según lo previsto 
en el proyecto de Diseño Urbano.

Como disposiciones generales para mobiliario 
urbano se aplicarán los siguientes parámetros:

 > Deberán de garantizarse las condiciones de 
calidad de las luminarias públicas mínimas 
que establece la Comisión Federal de Electri-
cidad en vialidades, parques, plazas y áreas 
verdes dentro del área de aplicación.

 > Deberán de implementarse placas de nomen-
clatura en todas las confluencias de las viali-
dades, así como en las esquinas de las manza-
nas.

 > Deberán de implementarse estratégicamen-
te paradas de autobuses conforme la Secre-
taría de Movilidad del Estado de Nayarit.

 > Deberán garantizarse la colocación de bolar-

CARACTERÍSTICAS DIMENSIÓN

Ciclovía 2 metros (por sentido)

FUENTE: Trabajo de Gabinete IMPLAN Tepic 

 

 > Vialidades Locales: Este tipo de vialidades 
tienen como función exclusiva el dar acceso a 
las viviendas.

Tabla 62. Propuesta de diseño para las vías locales.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIÓN 

Sección Total 13 metros 

Velocidad en ejes   
principales

30 km/h máxima 

Número de carriles 3

Ancho de carriles 2.5 metros (2) y 3 
metros 

Ancho de banquetas 2.5 metros 

FUENTE: Trabajo de Gabinete IMPLAN Tepic 

NORMAS DE CONFIGURACIÓN 
URBANA Y VISUAL

La finalidad de las normas de diseño urbano para 
la imagen urbana y visual es la de normar los 
espacios abiertos públicos como son: vialidades y 
los espacios abiertos verdes, los cuales deben de 
ser considerados acorde a las características del 
medio ambiente natural y artificial, para evitar el 
desorden y caos visual en el contexto del área de 
estudio del presente Programa Parcial de Desa-
rrollo Urbano de Ciudad Satélite. 

Dichas normas se encuentran señaladas en los 
Artículos 231, 232, 233 y 234 de la Ley de Asen-
tamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit. 

Como disposiciones generales para pavimentos y 
banquetas se aplicarán los siguientes parámetros:

 > Las banquetas en todo tipo de zonas, podrán 
ser de concreto, piedra, adoquín o similar.
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dos para la segregación de las ciclovías en 
vialidades principales y colectoras, así como 
su colocación en los cruces para garantizar la 
seguridad de los usuarios de la vía. 

 > Deberán de implementarse basureros alre-
dedor de los parques y jardines para evitar el 
deterioro ambiental y visual de dichas áreas. 

En función del Manual de Reforestación con Plan-
ta Nativa para el Municipio de Tepic se establecen 
como disposiciones generales para las áreas de 
arbolado y jardinería, un muestrario de especies 
vegetales con el fin de lograr una homogeneidad 
en el área de aplicación; dando como resultado las 
siguientes especies:

Tabla 63. Especies recomendadas para reforestación

Espacios Reducidos 
(Banquetas, camello-
nes, jardineras peque-
ñas)

C a c a l o s ú c h i l ,C a s c a b e l , 
Ayoyote, Escobilla Jiguite, 
Cuastecomate, Tronadora 
Achiote, Copal, Papelillo, 
Cazahuate, Pata de Cabra, 
Tepame, Mazorquilla, Taba-
chin de monte, Chilillo, 
Coparche, Sangre de toro, 
Ocotillo, Algodoncillo, Algo-
doncillo Capulín blanco, 
Guayacán y  Árbol santo

Espacios Interme-
dios (Camellones y 
banquetas anchas, 
jardineras, parques 
pequeños, plazas y 
otros semejantes)

Ciruelo, Coyul, Palma de 
llano, Palapa Clavellino, 
Papelillo, copal, Tepemez-
quite Mezquite, Guaje, 
Cacahuiananche Magno-
lia, Nanchi, nance Guazima, 
Camichín, Arrayán, guaya-
billo Quiebra hacha, Palo 
fierro Huicumo, Chicosapo-
te Aguilote, y Canelillo.

Espacios Amplios 
(Plazas, parques y 
jardines de gran tama-
ño, campos deportivos 
y otros afines) 

Ovo / Jovo, Rosamorada, 
Primavera, Amapa, Cuera-
mo, Pajarito, Papelillo hoja 
grande, Papelillo Cletra, 
jicarillo Rosamaría Parota, 
Huanacaxtle, Guamúchil, 
Guapinol, Pochote, Ceiba 
Texcalame, Fresno, Pino 
lacio, Pino blanco, Ocote 
chino, Sauce Jaboncillo y 
Tempisque

Fuente: Manual de Reforestación con Planta Nativa para el 
Municipio de Tepic.
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OBJETIVOS Y METAS

Capítulo viii

Con los resultados del Diagnostico-Pronostico 
antes descritos y tomando en cuenta la normativi-
dad aplicable, se formulan el objetivo general y los 
objetivos específicos 

 

OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del Programa Parcial de Ciudad 
Satélite es promover a través de la reorientación 
de políticas territoriales y urbanas un desarrollo 
urbano armónico e integral garantizando el equili-
brio ecológico del oriente de la ciudad de Tepic en 
apego a lo establecido en el Plan de Ordenamiento 
Territorial de la Zona Metropolitana de Tepic. 

OBJETIVOS PARTICULARES

1. Precisar la zonificación específica, determi-
nando la clasificación de áreas, usos y desti-
nos para el área de aplicación del presente 
Plan.

2. Regular de forma específica las obras de 
urbanización y edificación para la utiliza-
ción del suelo en las áreas, predios y fincas 
contenidas en el área de aplicación.

3. Prever con mayor precisión necesidades de 
infraestructura, vialidad y transporte, equi-
pamiento y vivienda en el área de aplica-
ción, acordes con el crecimiento sostenido, 
las expectativas y los plazos mencionados.

4. Desincentivar la especulación inmobiliaria 
y la conversión masiva de suelo agrícola de 
primera calidad 

5. Distribuir de manera adecuada las activi-
dades urbanas para mejorar y orientar de 
manera ordenada el desarrollo subcentro 

de población. 

6. Identificación de áreas de conservación 
ecológica, protección a causes y cuerpos de 
agua y protección de la infraestructura.

7. Identificación de áreas de mejoramiento 
renovación urbana, restauración ecológica.

8. Definición de áreas de aprovechamiento 
en las que se debe controlar o impulsar el 
crecimiento

9. Dosificación de usos y destinos de acuerdo 
a la aptitud del suelo y a los requerimientos 
del mercado de suelo urbano

10. Definir las normas y criterios técnicos apli-
cables, para regular y controlar las diferen-
tes modalidades de acción urbanísticas.

11. Definir las normas y criterios técnicos apli-
cables, para regular y controlar las obras 
de edificación, para los diferentes usos del 
suelo.

12. Definir la dotación de redes de servicio, 
como agua potable, desalojo de aguas resi-
duales y pluviales, electrificación, alumbra-
do, y demás que se requieran.

13. Definir los elementos de la vialidad, como 
calles, banquetas y los dispositivos de 
control vial como señalización.

14. Definir los componentes del paisaje urbano 
como arbolado, jardinería y mobiliario.
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IMAGEN OBJETIVO
 

CONCEPTO GENERAL DE LA ESTRATE-
GIA

De acuerdo al análisis prospectivo del área de estu-
dio, se identificaron diferentes escenarios para el 
crecimiento demográfico que permiten concluir 
que la población se incrementará en 118,468 
personas para el año 2038.

 

De acuerdo a la política de densificación establecida 
en el Plan de Desarrollo Urbano de Tepic y el Plan de 
Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana 
de Tepic-Xalisco se considera disminuir la propor-
ción de los lotes baldíos en un 7% .

 

De esta forma, para que durante el período de 
planeación surja una oferta de suelo urbanizable 
adecuado para satisfacer a la demanda en canti-
dad y precio, se requiere decretar como reser-
vas urbanas, al plazo inmediato, un promedio de 
454.23 hectáreas, de las cuales 367.98 ha serán 
destinadas a zonas urbanas y 86.25 ha serán espa-
cios verdes. Mientras que para el corto plazo se 
requerirían 62.73 hectáreas, al mediano plazo 
86.25 hectáreas y 220.86 hectáreas al largo plazo.

 

De acuerdo a estas consideraciones, el ordena-
miento territorial se apega a las siguientes líneas 
generales de estrategia:

1. Identificar las áreas de conservación y 
mejoramiento necesarias para mantener el 
equilibrio ecológico en la zona.

2. Decretar como reservas urbanas alrede-
dor de 396 hectáreas en áreas aptas o con 
condicionantes moderados para el desarro-
llo urbano, para cubrir las necesidades de 

suelo a corto, mediano y largo plazos.

3. Incentivar la densificación del área de 
aplicación y desalentar la especulación, a 
través de un proceso de control y vigilancia 
del mercado del suelo.

4. Definir la zonificación primaria dentro del 
área de aplicación de acuerdo al potencial del 
sitio y de los requerimientos de suelo urbano 
para el desarrollo de la ciudad de Tepic.

5. Estructurar un sistema vial jerarquizado 
que atienda los requerimientos de accesos 
locales, intra-urbanos y regionales, diseña-
do bajo los criterios de la movilidad urbana 
sustentable y accesibilidad universal.

6. Dotar y satisfacer la demanda de infraes-
tructura básica del área de aplicación, a 
corto, mediano y largo plazos.

7. Fomentar la adopción de técnicas de cons-
trucción sustentables como la utilización 
de materiales y desarrollo de proyectos de 
captación de agua de lluvia.

8. Estructurar en torno a este subcentro 
urbano, unidades barriales y vecinales con 
centros de equipamiento básico para la 
eficiente atención de la población.  

9. Promover los usos mixtos en áreas estraté-
gicas del subcentro urbano.

10. Desarrollar programas de vivienda popular, 
creando una oferta de vivienda adecuada a 
los requerimientos sociales en un hábitat 
con alta calidad de vida.

11. Integrar equipamiento de primer nivel en el 
ámbito educativo y deportivo así como con 
instalaciones de vanguardia que atiendan 
las demandas de los residentes.

12. Utilizar eco tecnologías, fortalecimiento de 
los instrumentos internacionales, mejorar 
los sistemas de transporte público, impul-
sar la inversión privada y fomentar la parti-

ESTRATEGIAS

Capítulo ix
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cipación de la sociedad civil.

13. Promover la reconversión agrícola del Valle 
de Matatipac, necesaria para desarrollar un 
sector agropecuario competitivo.

Ciudad Satélite propone un diseño de infraestruc-
tura física que establece que la sustentabilidad 
ya no es un valor agregado, si no que se convierte 
en el fundamento y eje central de todo proyecto. 
Desde su escala mayor, la fundamentación econó-
mica, social, ambiental, hasta el diseño de sus edifi-
caciones, ámbitos proyectados desde una lógica 
coherente con las necesidades de un mundo cada 
vez más escaso de recursos, donde el ahorro ener-
gético, el cuidado del medio ambiente y la eficien-
cia son prioridad.

 

Esta visión estratégica de la zona al año 2038, 
constituye el modelo de desarrollo territorial para 
generar las condiciones óptimas para habitarla.  

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE 
APLICACIÓN DEL PROGRAMA 
(Mapa E-01)

El área de aplicación de la presente Actualización 
del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de 
Ciudad Satélite se encuentra al este de la mancha 
urbana de Tepic; colinda al norte con los poblados 
de Mora y Colonia 6 de Enero, al sur con el poblado 
de Camichín de Jauja, al oeste con la traza urbana 
de Tepic y al este con los ejidos de Mora y Cami-
chín.

Tiene una superficie de 1350-98-32.474 hectá-
reas, la cual se define tomando como referen-
cia el Sistema Geográfico Nacional INEGI-UTM, 
quedando delimitada de la siguiente manera:

Tabla 64. Tabla de coordenadas.

VÉRTICE COORDENADA 
X

COORDENADA 
Y

1 519828.9043 2380296.672

2 519829.4452 2380296.703

3 519829.5345 2380296.721

4 519842.5681 2380299.26

VÉRTICE COORDENADA 
X

COORDENADA 
Y

5 519880.8759 2380301.22

6 519873.9105 2380273.567

7 519873.8685 2380272.807

8 519878.1644 2380241.499

9 519880.1013 2380210.37

10 519836.7397 2380191.62

11 519783.9588 2380198.048

12 519783.4395 2380198.043

13 519757.4321 2380194.399

14 519755.8404 2380191.707

15 519778.2409 2380132.84

16 519772.3965 2380125.877

17 519772.3564 2380125.827

18 519772.3437 2380125.811

19 519754.4274 2380102.538

20 519754.133 2380102.002

21 519749.333 2380088.825

22 519747.6775 2380085.674

23 519721.1295 2380054.629

24 519720.7648 2380052.66

25 519721.1233 2380051.65

26 519721.477 2380051.032

27 519729.3972 2380041.61

28 519728.9791 2380040.922

29 519729.1425 2380038.614

30 519733.578 2380033.213

31 519736.6144 2380033.149

32 519742.4558 2380039.68

33 519742.3804 2380042.427



PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE CIUDAD SATÉLITE

117

VÉRTICE COORDENADA 
X

COORDENADA 
Y

34 519736.2676 2380048.549

35 519746.9851 2380061.711

36 519747.1205 2380061.898

37 519758.8128 2380080.232

38 519769.1134 2380093.981

39 519769.1233 2380093.995

40 519769.1825 2380094.08

41 519783.029 2380115.08

42 519847.9103 2380132.501

43 519875.0371 2380123.212

44 519876.4321 2380123.249

45 519889.6258 2380128.562

46 519890.3449 2380129.057

47 519900.7945 2380140.32

48 519901.3147 2380141.448

49 519902.6163 2380152.571

50 519926.9253 2380150.991

51 519937.4895 2380148.39

52 519950.1945 2380141.62

53 519955.5684 2380137.163

54 519956.5685 2380136.722

55 519971.5285 2380134.631

56 519973.1626 2380135.142

57 519979.5435 2380141.04

58 519981.2614 2380137.878

59 519982.4867 2380136.904

60 519993.0979 2380133.979

61 519972.447 2380091.582

62 519972.3602 2380091.375

VÉRTICE COORDENADA 
X

COORDENADA 
Y

63 519961.0102 2380059.376

64 519962.1666 2380056.845

65 519989.9951 2380045.961

66 519990.3668 2380045.856

67 520031.0478 2380038.481

68 520032.4109 2380032.048

69 520033.544 2380030.64

70 520047.6465 2380024.267

71 520037.7475 2379975.401

72 520037.7093 2379975.084

73 520035.8357 2379928.141

74 520035.8708 2379927.68

75 520044.3004 2379884.306

76 520044.3611 2379884.071

77 520053.0479 2379857.262

78 520054.4835 2379781.835

79 520054.5628 2379781.314

80 520068.7288 2379732.649

81 520068.7662 2379732.534

82 520110.4643 2379616.474

83 520110.5244 2379616.325

84 520121.339 2379592.426

85 520121.3834 2379592.334

86 520121.4362 2379592.238

87 520134.2263 2379570.447

88 520134.437 2379570.153

89 520156.2791 2379544.84

90 520156.637 2379544.515

91 520210.2278 2379506.541
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VÉRTICE COORDENADA 
X

COORDENADA 
Y

92 520213.238 2379503.608

93 520218.1123 2379497.094

94 520232.0687 2379456.325

95 520230.6967 2379427.967

96 520207.6267 2379422.341

97 520206.5304 2379421.636

98 520194.0859 2379405.861

99 520193.8898 2379405.56

100 520154.2107 2379330.691

101 520154.0823 2379330.392

102 520142.7365 2379296.672

103 520142.6462 2379296.271

104 520139.3748 2379268.846

105 520139.4873 2379267.909

106 520191.0447 2379129.963

107 520208.47 2379069.062

108 520217.4603 2378991.791

109 520220.392 2378897.355

110 520214.9141 2378831.038

111 520214.9113 2378830.746

112 520217.8077 2378785.286

113 520218.9266 2378783.616

114 520231.148 2378777.653

115 520231.556 2378777.506

116 520509.5886 2378710.428

117 520509.6481 2378710.415

118 520509.698 2378710.405

119 520530.49 2378706.603

120 520997.253 2378586.673

VÉRTICE COORDENADA 
X

COORDENADA 
Y

121 520987.5212 2378552.013

122 520988.3672 2378549.789

123 521028.4246 2378524.107

124 521028.9254 2378523.876

125 521045.68 2378518.812

126 521028.6505 2378425.417

127 521030.3911 2378423.071

128 521104.5751 2378414.597

129 521172.0581 2378271.105

130 521181.0711 2378245.214

131 521208.6496 2378022.788

132 521208.8254 2378022.181

133 521277.962 2377875.561

134 521278.8836 2377870.773

135 521280.8918 2377869.151

136 521319.238 2377869.998

137 521310.2268 2377825.353

138 521310.4519 2377823.963

139 521321.0737 2377805.422

140 521321.6435 2377804.79

141 521364.8716 2377773.79

142 521470.473 2377679.696

143 521460.3457 2377643.022

144 521461.5667 2377640.618

145 521491.9381 2377629.144

146 521434.8304 2377596.21

147 521434.0532 2377593.559

148 521455.887 2377551.4

149 521469.9371 2377519.898



PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE CIUDAD SATÉLITE
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VÉRTICE COORDENADA 
X

COORDENADA 
Y

150 521472.0025 2377518.727

151 521484.6901 2377520.253

152 521522.4489 2377490.296

153 521523.4137 2377489.882

154 521583.5139 2377481.439

155 521599.9293 2377470.734

156 521600.3204 2377470.537

157 521617.811 2377463.987

158 521613.8964 2377456.407

159 521614.7559 2377453.713

160 521626.0135 2377447.899

161 521626.4713 2377447.729

162 521664.4598 2377438.752

163 521664.7149 2377438.709

164 521697.828 2377435.299

165 521736.8689 2377396.257

166 521741.9136 2377386.148

167 521742.0063 2377385.983

168 521769.207 2377342.376

169 521773.0074 2377322.396

170 521774.1364 2377320.952

171 521790.812 2377313.282

172 521804.0643 2377299.766

173 521805.53 2377299.166

174 521833.8899 2377299.7

175 521844.7289 2377289.796

176 521846.0949 2377289.273

177 521888.7129 2377289.632

178 521888.7212 2377289.632

VÉRTICE COORDENADA 
X

COORDENADA 
Y

179 522070.5471 2377290.413

180 522070.5769 2377290.413

181 522301.3031 2377294.847

182 522381.199 2377292.57

183 522186.593 2377049.726

184 521905.03 2376842.896

185 521896.1357 2376836.363

186 521822.623 2376802.266

187 521722.3602 2376755.763

188 521457.2306 2376653.236

189 521456.2979 2376650.246

190 521458.963 2376646.325

191 521455.05 2376637.628

192 521454.8915 2376636.543

193 521463.309 2376573.556

194 521454.393 2376482.271

195 521436.7161 2376301.287

196 521418.3799 2376210.062

197 521379.9982 2376114.667

198 521379.9163 2376114.417

199 521373.2352 2376088.361

200 521373.2216 2376088.305

201 521373.207 2376088.234

202 521363.6677 2376037.521

203 521363.6583 2376037.467

204 521363.6483 2376037.397

205 521363.012 2376032.249

206 521352.734 2375997.076

207 521259.7511 2375783.24
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120

VÉRTICE COORDENADA 
X

COORDENADA 
Y

208 521216.1418 2375713.463

209 521216.0222 2375713.242

210 521184.8725 2375645.811

211 521184.7084 2375645.257

212 521166.5473 2375518.916

213 521166.5381 2375518.842

214 521143.482 2375300.713

215 521122.9535 2375226.964

216 521122.9486 2375226.946

217 521068.6289 2375024.682

218 521066.9448 2375020.901

219 521066.8378 2375020.597

220 521057.795 2374986.288

221 521057.7781 2374986.219

222 521057.7638 2374986.149

223 521057.0531 2374982.388

224 521038.2208 2374914.412

225 521038.1973 2374914.319

226 521038.1895 2374914.283

227 521017.7928 2374815.421

228 521017.7856 2374815.385

229 520993.7069 2374686.7

230 520978.0195 2374634.853

231 520979.1267 2374632.444

232 521111.8846 2374573.893

233 521195.7554 2374534.664

234 521319.8151 2374473.409

235 521320.9624 2374473.22

236 521466.023 2374492.373

VÉRTICE COORDENADA 
X

COORDENADA 
Y

237 521468.1886 2374482.33

238 521469.2978 2374480.939

239 521550.1381 2374443.204

240 521351.3525 2374345.471

241 521351.3468 2374345.468

242 521351.3019 2374345.445

243 521289.837 2374313.029

244 521209.3278 2374271.329

245 521201.1141 2374268.348

246 521200.7231 2374268.155

247 521160.0556 2374242.29

248 521159.7135 2374239.19

249 521165.6176 2374233.276

250 521150.2343 2374229.056

251 521148.7661 2374227.07

252 521149.3509 2374206.593

253 521149.8743 2374205.301

254 521159.926 2374194.311

255 521160.9103 2374193.722

256 521189.8191 2374186.393

257 521181.3102 2374170.595

258 521181.2087 2374170.376

259 521176.0141 2374157.11

260 521176.0021 2374157.079

261 521166.4142 2374131.323

262 521160.2883 2374136.744

263 521157.0992 2374135.973

264 521139.895 2374091.801

265 521133.625 2374075.704
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VÉRTICE COORDENADA 
X

COORDENADA 
Y

266 521129.641 2374066.442

267 521129.5988 2374066.336

268 521129.5892 2374066.309

269 521126.7412 2374058.123

270 521106.8318 2374073.87

271 521103.7517 2374073.086

272 521100.0957 2374064.521

273 521080.4584 2374047.054

274 521061.2669 2374059.34

275 521058.8878 2374059.175

276 521045.5851 2374047.784

277 521040.0692 2374053.261

278 521037.5886 2374053.53

279 521006.4581 2374033.781

280 521005.5783 2374032.531

281 521002.7152 2374019.764

282 521003.2397 2374017.925

283 521022.0964 2373998.724

284 521011.278 2373975.783

285 521012.1459 2373973.165

286 521017.6156 2373970.249

287 521062.2352 2373943.266

288 521031.7922 2373884.308

289 521011.7339 2373863.833

290 520992.1305 2373847.354

291 520991.9421 2373847.173

292 520989.4549 2373844.456

293 520950.9397 2373810.36

294 520951.0558 2373807.269

VÉRTICE COORDENADA 
X

COORDENADA 
Y

295 520959.1087 2373801.166

296 520947.2539 2373781.741

297 520937.9069 2373768.417

298 520937.7069 2373768.059

299 520936.9141 2373766.215

300 520936.872 2373766.109

301 520936.8331 2373765.991

302 520931.6714 2373748.491

303 520932.6969 2373746.137

304 520940.6957 2373742.145

305 520913.5431 2373682.645

306 520907.8688 2373676.694

307 520907.3447 2373675.65

308 520903.3996 2373652.525

309 520904.0254 2373650.709

310 520927.4887 2373629.368

311 520928.7011 2373628.852

312 520955.2123 2373627.081

313 520930.5865 2373587.59

314 520930.8953 2373585.092

315 520964.4976 2373552.688

316 520950.7655 2373512.614

317 520952.0312 2373510.066

318 520964.2535 2373506.036

319 520991.1773 2373495.616

320 521003.6809 2373488.583

321 521000.341 2373485.564

322 520989.6708 2373484.662

323 520989.5546 2373484.649
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VÉRTICE COORDENADA 
X

COORDENADA 
Y

324 520989.5364 2373484.646

325 520961.6114 2373480.37

326 520959.9195 2373478.538

327 520958.044 2373452.802

328 520892.262 2373455.405

329 520887.1538 2373456.099

330 520882.0598 2373457.726

331 520879.5463 2373456.429

332 520877.7189 2373450.706

333 520870.5702 2373429.603

334 520838.9119 2373438.757

335 520838.4242 2373438.834

336 520821.481 2373439.408

337 520819.6238 2373438.303

338 520806.7954 2373412.609

339 520800.2927 2373414.104

340 520798.784 2373413.851

341 520794.2622 2373411.022

342 520793.3701 2373409.759

343 520785.6647 2373374.948

344 520784.6027 2373375.482

345 520781.8064 2373374.328

346 520768.441 2373334.239

347 520768.3384 2373333.628

348 520768.1483 2373315.594

349 520768.2347 2373314.991

350 520782.1486 2373269.228

351 520785.8253 2373230.396

352 520785.8414 2373230.269

VÉRTICE COORDENADA 
X

COORDENADA 
Y

353 520785.8445 2373230.251

354 520787.3082 2373221.625

355 520788.0023 2373196.298

356 520788.0116 2373196.152

357 520788.6763 2373189.565

358 520783.513 2373153.555

359 520773.0377 2373102.313

360 520770.5268 2373093.4

361 520770.501 2373093.298

362 520770.4847 2373093.218

363 520756.9568 2373019.428

364 520714.6494 2373028.08

365 520712.3331 2373026.695

366 520691.3285 2372956.688

367 520693.9201 2372954.231

368 520701.4226 2372956.926

369 520703.9388 2372913.175

370 520704.7132 2372911.707

371 520719.5437 2372900.256

372 520718.5266 2372896.637

373 520718.5011 2372896.537

374 520718.4825 2372896.444

375 520715.8195 2372881.372

376 520713.6196 2372869.324

377 520698.664 2372812.28

378 520633.5664 2372875.756

379 520633.5271 2372875.793

380 520633.4964 2372875.821

381 520619.2848 2372888.413



PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE CIUDAD SATÉLITE
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VÉRTICE COORDENADA 
X

COORDENADA 
Y

382 520598.9705 2372907.775

383 520598.9476 2372907.797

384 520598.9116 2372907.829

385 520588.8626 2372916.67

386 520576.3707 2372928.187

387 520555.9865 2372947.853

388 520555.9624 2372947.876

389 520540.6274 2372962.186

390 520540.6199 2372962.193

391 520540.6083 2372962.204

392 520533.3688 2372968.786

393 520522.9949 2372979.41

394 520522.9301 2372979.473

395 520514.9941 2372986.896

396 520507.9035 2372994.188

397 520507.8266 2372994.263

398 520507.7968 2372994.29

399 520492.646 2373007.73

400 520485.7902 2373014.892

401 520485.7024 2373014.978

402 520485.6686 2373015.009

403 520479.0635 2373020.836

404 520478.838 2373021.008

405 520470.3042 2373026.612

406 520470.2633 2373026.638

407 520461.9128 2373031.835

408 520461.8426 2373031.877

409 520444.8651 2373041.49

410 520444.1174 2373041.736

VÉRTICE COORDENADA 
X

COORDENADA 
Y

411 520442.2723 2373041.957

412 520428.2822 2373046.993

413 520416.1222 2373051.398

414 520416.0348 2373051.428

415 520416.0129 2373051.434

416 520401.1702 2373055.864

417 520401.1134 2373055.88

418 520387.2537 2373059.574

419 520374.9807 2373062.839

420 520359.6901 2373067.815

421 520359.6719 2373067.821

422 520338.8018 2373074.393

423 520338.7949 2373074.395

424 520338.6992 2373074.422

425 520325.9129 2373077.71

426 520308.9319 2373083.31

427 520308.8994 2373083.32

428 520308.8236 2373083.342

429 520297.2376 2373086.449

430 520287.9324 2373090.484

431 520287.6213 2373090.59

432 520272.903 2373094.266

433 520258.6498 2373098.525

434 520258.5679 2373098.547

435 520240.7107 2373103.067

436 520190.5541 2373116.777

437 520187.5067 2373117.611

438 520187.4507 2373117.625

439 520187.4275 2373117.631



PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE CIUDAD SATÉLITE
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VÉRTICE COORDENADA 
X

COORDENADA 
Y

440 520125.0699 2373131.971

441 520127.7798 2373140.939

442 520127.5794 2373142.548

443 520118.0453 2373158.409

444 520116.9249 2373159.288

445 520074.1428 2373172.581

446 519937.3365 2373215.09

447 519936.9294 2373215.172

448 519825.5926 2373225.593

449 519824.2713 2373225.248

450 519783.4736 2373197.134

451 519773.0751 2373210.37

452 519757.5532 2373231.076

453 519742.6396 2373252.219

454 519728.3438 2373273.786

455 519714.6784 2373295.757

456 519701.6533 2373318.118

457 519689.2828 2373340.843

458 519677.5751 2373363.918

459 519666.5399 2373387.322

460 519656.1875 2373411.035

461 519646.5264 2373435.037

462 519637.5632 2373459.311

463 519629.3049 2373483.839

464 519625.4995 2373495.75

465 519622.1878 2373507.811

466 519615.3834 2373532.475

467 519609.2896 2373557.328

468 519603.9139 2373582.339

VÉRTICE COORDENADA 
X

COORDENADA 
Y

469 519599.2589 2373607.497

470 519595.3281 2373632.782

471 519592.1256 2373658.168

472 519589.6547 2373683.63

473 519587.9161 2373709.159

474 519586.9117 2373734.726

475 519586.6425 2373760.309

476 519587.1088 2373785.892

477 519588.31 2373811.45

478 519591.6996 2373861.446

479 519608.3348 2373861.43

480 519610.3319 2373863.291

481 519613.889 2373914.287

482 519611.8957 2373916.427

483 519595.5027 2373916.442

484 519598.96 2373966.439

485 519608.1698 2373966.43

486 519610.1669 2373968.291

487 519644.7842 2374466.008

488 519649.0499 2374516.181

489 519649.052 2374516.208

490 519652.629 2374566.423

491 519652.6301 2374566.438

492 519652.6308 2374566.45

493 519655.5192 2374616.71

494 519655.5206 2374616.737

495 519657.7206 2374667.045

496 519665.4231 2374674.125

497 519666.066 2374675.511
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VÉRTICE COORDENADA 
X

COORDENADA 
Y

498 519667.5186 2374709.739

499 519667.5197 2374709.769

500 519668.3433 2374740.116

501 519664.9905 2374741.643

502 519648.2326 2374726.238

503 519642.2227 2374933.608

504 519642.2195 2374933.677

505 519642.2178 2374933.701

506 519641.8048 2374939.169

507 519641.8214 2374944.608

508 519641.8135 2374944.792

509 519638.204 2374985.292

510 519638.2006 2374985.327

511 519633.8696 2375025.831

512 519633.8655 2375025.866

513 519628.8204 2375066.29

514 519628.816 2375066.322

515 519623.139 2375106.089

516 519622.6779 2375107.108

517 519539.7327 2375203.92

518 519539.5557 2375204.101

519 519474.372 2375263.076

520 519379.0004 2375368.765

521 519378.825 2375368.937

522 519374.4448 2375372.731

523 519338.4829 2375404.927

524 519337.8779 2375405.3

525 519299.8974 2375420.169

526 519299.388 2375420.295

VÉRTICE COORDENADA 
X

COORDENADA 
Y

527 519207.9914 2375430.301

528 519161.696 2375439.028

529 519158.9223 2375439.792

530 519158.0949 2375440.062

531 519155.5729 2375438.782

532 519153.0039 2375430.921

533 519152.986 2375430.863

534 519152.9815 2375430.847

535 519125.6527 2375334.87

536 519125.6252 2375333.883

537 519134.577 2375294.181

538 519128.628 2375279.685

539 519063.7312 2375259.424

540 519060.1872 2375259.504

541 519058.7752 2375258.964

542 519014.327 2375217.344

543 519007.205 2375213.977

544 518983.5949 2375223.992

545 518917.6786 2375280.314

546 518916.2144 2375280.786

547 518849.0792 2375275.229

548 518848.9596 2375275.215

549 518848.9472 2375275.213

550 518793.8371 2375266.938

551 518793.3614 2375266.805

552 518781.4886 2375261.832

553 518780.4871 2375260.91

554 518773.7089 2375247.884

555 518478.9948 2375239.046
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VÉRTICE COORDENADA 
X

COORDENADA 
Y

556 518474.0862 2375239.2

557 518473.9918 2375239.201

558 518473.9019 2375239.197

559 518408.488 2375235.214

560 518383.5257 2375240.469

561 518383.1078 2375240.511

562 518356.332 2375240.433

563 518347.8124 2375247.343

564 518346.0227 2375247.719

565 518119.5178 2375185.499

566 518116.0149 2375184.714

567 518115.9195 2375184.69

568 518115.8765 2375184.677

569 518097.0418 2375179.014

570 517881.9771 2375169.265

571 517875.4147 2375168.968

572 517711.1401 2375185.616

573 517653.8617 2375242.273

574 517652.3079 2375242.846

575 517491.8329 2375230.991

576 517486.0577 2375274.505

577 517483.6987 2375276.206

578 517480.326 2375275.56

579 517418.224 2375508.244

580 517442.6421 2375505.519

581 517442.7068 2375505.513

582 517526.1807 2375498.991

583 517526.2554 2375498.986

584 517611.8358 2375495.515

VÉRTICE COORDENADA 
X

COORDENADA 
Y

585 517611.8852 2375495.514

586 517611.8921 2375495.514

587 517625.357 2375495.347

588 517671.7345 2375494.772

589 517671.7834 2375494.772

590 517743.672 2375495.64

591 517743.7279 2375495.641

592 517807.0401 2375498.175

593 517807.0553 2375498.175

594 517807.1038 2375498.178

595 517869.7091 2375502.689

596 517869.7707 2375502.694

597 517951.8198 2375511.163

598 517951.8362 2375511.165

599 517951.892 2375511.172

600 518008.268 2375519.07

601 518019.9093 2375520.701

602 518019.9666 2375520.71

603 518061.087 2375527.692

604 518092.4834 2375533.024

605 518092.4959 2375533.026

606 518092.5444 2375533.035

607 518145.1884 2375543.665

608 518145.2592 2375543.681

609 518238.139 2375565.966

610 518238.1873 2375565.978

611 518309.2485 2375585.009

612 518309.3249 2375585.031

613 518309.3409 2375585.036
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VÉRTICE COORDENADA 
X

COORDENADA 
Y

614 518383.6552 2375608.829

615 518383.7264 2375608.853

616 518497.702 2375650.128

617 518497.7348 2375650.14

618 518497.7813 2375650.158

619 518506.175 2375653.608

620 518563.8196 2375677.296

621 518563.8839 2375677.323

622 518649.3344 2375715.986

623 518649.3412 2375715.99

624 518665.302 2375723.289

625 518665.3674 2375723.32

626 518753.9522 2375767.783

627 518753.9995 2375767.808

628 518754.0191 2375767.818

629 518827.8906 2375808.464

630 518827.9489 2375808.497

631 518907.1269 2375855.591

632 518907.159 2375855.61

633 518907.1903 2375855.63

634 518960.5958 2375890.157

635 518960.6701 2375890.208

636 518960.6864 2375890.219

637 519012.7223 2375928.065

638 519012.807 2375928.13

639 519012.8478 2375928.164

640 519075.0152 2375981.473

641 519075.0703 2375981.522

642 519075.0949 2375981.545

VÉRTICE COORDENADA 
X

COORDENADA 
Y

643 519110.4986 2376015.371

644 519110.5228 2376015.394

645 519110.589 2376015.46

646 519110.6042 2376015.477

647 519110.6746 2376015.554

648 519156.2705 2376064.467

649 519156.3396 2376064.545

650 519156.3619 2376064.572

651 519199.6859 2376118.085

652 519199.742 2376118.158

653 519199.7719 2376118.2

654 519211.19 2376134.571

655 519221.8547 2376127.133

656 519224.6392 2376127.629

657 519252.7338 2376167.906

658 519252.7759 2376167.969

659 519252.8084 2376168.021

660 519289.2392 2376228.737

661 519289.2719 2376228.794

662 519289.2905 2376228.828

663 519340.853 2376325.916

664 519395.2021 2376428.251

665 519395.2963 2376428.455

666 519430.208 2376516.957

667 519433.985 2376526.532

668 519443.3187 2376550.194

669 519443.3583 2376550.304

670 519443.3907 2376550.412

671 519462.0129 2376620.271
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VÉRTICE COORDENADA 
X

COORDENADA 
Y

672 519462.05 2376620.439

673 519463.4374 2376628.3

674 519461.8155 2376630.617

675 519449.0132 2376632.877

676 519384.0682 2376667.647

677 519309.5689 2376726.834

678 519307.2716 2376731.173

679 519307.0019 2376731.563

680 519279.301 2376762.868

681 519278.0439 2376767.059

682 519277.6969 2376767.725

683 519248.9997 2376804.01

684 519248.7336 2376804.287

685 518945.3903 2377064.656

686 518945.135 2377064.842

687 518938.2119 2377069.097

688 518862.676 2377157.212

689 518848.9679 2377191.042

690 518848.5698 2377191.663

691 518801.3443 2377241.77

692 518801.3363 2377241.779

693 518801.2656 2377241.849

694 518742.842 2377297.296

695 518651.7018 2377418.324

696 518821.0601 2377529.26

697 518821.0855 2377529.277

698 518838.9778 2377541.391

699 518839.0166 2377541.418

700 518839.0278 2377541.426

VÉRTICE COORDENADA 
X

COORDENADA 
Y

701 518856.5299 2377554.072

702 518856.5788 2377554.108

703 518873.6868 2377567.282

704 518873.7277 2377567.314

705 518873.7346 2377567.32

706 518890.4329 2377581.009

707 518890.4795 2377581.048

708 518906.7501 2377595.239

709 518906.7925 2377595.277

710 518906.7997 2377595.284

711 518920.5983 2377608.155

712 518920.6506 2377608.205

713 518933.9704 2377621.567

714 518934.0014 2377621.599

715 518934.0207 2377621.62

716 518946.8461 2377635.457

717 518946.8946 2377635.511

718 518959.2087 2377649.805

719 518959.2255 2377649.825

720 518959.2551 2377649.861

721 518971.0466 2377664.6

722 518971.0816 2377664.645

723 518985.1228 2377683.26

724 518985.1366 2377683.279

725 518985.1474 2377683.294

726 518998.8041 2377702.202

727 518998.8281 2377702.236

728 519012.0626 2377721.385

729 519012.0998 2377721.441
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VÉRTICE COORDENADA 
X

COORDENADA 
Y

730 519012.1366 2377721.5

731 519021.9934 2377738.087

732 519022.0218 2377738.136

733 519022.0324 2377738.155

734 519031.24 2377755.143

735 519031.2763 2377755.214

736 519039.8059 2377772.552

737 519039.8172 2377772.575

738 519039.8394 2377772.624

739 519047.6774 2377790.286

740 519047.707 2377790.356

741 519054.8422 2377808.317

742 519054.8699 2377808.391

743 519061.2893 2377826.616

744 519061.303 2377826.656

745 519061.3141 2377826.691

746 519067.011 2377845.164

747 519067.0285 2377845.224

748 519142.2694 2378119.421

749 519142.2766 2378119.447

750 519142.2796 2378119.459

751 519147.1777 2378138.813

752 519147.1957 2378138.891

753 519151.314 2378158.405

754 519151.321 2378158.44

755 519151.3289 2378158.484

756 519154.6656 2378178.147

757 519154.6774 2378178.226

758 519157.2277 2378198.008

VÉRTICE COORDENADA 
X

COORDENADA 
Y

759 519157.2361 2378198.086

760 519158.9953 2378217.953

761 519158.9991 2378218.002

762 519159.0008 2378218.032

763 519159.9664 2378237.953

764 519159.9686 2378238.033

765 519160.139 2378257.977

766 519160.1391 2378257.994

767 519160.1381 2378258.057

768 519159.5129 2378277.998

769 519159.5099 2378278.063

770 519158.1808 2378298.795

771 519158.1769 2378298.846

772 519156.3196 2378319.543

773 519156.3144 2378319.594

774 519153.9304 2378340.238

775 519153.9275 2378340.261

776 519153.9239 2378340.288

777 519151.015 2378360.864

778 519151.0072 2378360.915

779 519147.5755 2378381.408

780 519147.5669 2378381.456

781 519147.5655 2378381.463

782 519144.1626 2378398.78

783 519144.1498 2378398.84

784 519140.2176 2378416.039

785 519140.2038 2378416.095

786 519140.2011 2378416.106

787 519136.3979 2378430.445
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VÉRTICE COORDENADA 
X

COORDENADA 
Y

788 519136.3769 2378430.519

789 519132.0297 2378444.699

790 519132.0176 2378444.736

791 519132.0059 2378444.771

792 519127.12 2378458.775

793 519127.0934 2378458.846

794 519121.6673 2378472.675

795 519121.6622 2378472.688

796 519121.6565 2378472.702

797 518982.1865 2378813.53

798 518977.2726 2378826.282

799 518972.8867 2378839.232

800 518969.0393 2378852.347

801 518965.7354 2378865.612

802 518962.9808 2378879.003

803 518960.7812 2378892.492

804 518958.3854 2378912.054

805 518956.7412 2378931.688

806 518955.85 2378951.374

807 518955.7138 2378971.081

808 518956.3323 2378990.774

809 518957.3259 2379003.442

810 518959.0192 2379016.035

811 518961.4078 2379028.517

812 518964.4833 2379040.845

813 518968.2366 2379052.983

814 518976.2635 2379075.609

815 518984.8871 2379098.006

816 518994.1068 2379120.174

VÉRTICE COORDENADA 
X

COORDENADA 
Y

817 518998.803 2379130.14

818 519004.1455 2379139.777

819 519010.1103 2379149.041

820 519016.6724 2379157.894

821 519027.3925 2379171.487

822 519027.6544 2379173.527

823 518714.7102 2379888.829

824 518718.9046 2379908.18

825 518724.8055 2379906.596

826 518725.2628 2379906.528

827 518744.4529 2379905.94

828 518745.1224 2379906.033

829 518770.8168 2379914.236

830 518785.6253 2379893.97

831 518788.8509 2379893.965

832 518884.6021 2380024.151

833 518943.3909 2379974.768

834 518954.8557 2379964.143

835 518955.0273 2379964.001

836 518998.8395 2379931.653

837 519001.5601 2379931.977

838 519013.8459 2379946.644

839 519023.7666 2379950.525

840 519025.0306 2379952.561

841 519023.9733 2379964.707

842 519023.4881 2379978.384

843 519023.7062 2379992.068

844 519024.6268 2380005.727

845 519026.247 2380019.315
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VÉRTICE COORDENADA 
X

COORDENADA 
Y

846 519028.5636 2380032.806

847 519031.57 2380046.16

848 519035.2574 2380059.339

849 519039.6174 2380072.314

850 519044.6375 2380085.046

851 519050.306 2380097.506

852 519056.6052 2380109.656

853 519125.9715 2380216.431

854 519247.726 2380181.001

855 519249.4452 2380181.292

856 519280.842 2380203.663

857 519318.7264 2380215.204

858 519362.5556 2380211.655

859 519455.9404 2380185.047

860 519456.4762 2380184.97

861 519545.2354 2380184.428

862 519546.8189 2380185.191

863 519601.5614 2380254.707

864 519705.4293 2380298.975

865 519715.3838 2380298.535

866 519715.4015 2380298.534

867 519722.5634 2380298.281

868 519723.7433 2380267.275

869 519725.2631 2380265.409

870 519737.0061 2380262.514

871 519739.4736 2380264.668

872 519739.2513 2380266.75

873 519775.0552 2380285.52

874 519791.8545 2380288.171

VÉRTICE COORDENADA 
X

COORDENADA 
Y

875 519793.4888 2380289.685

876 519796.8868 2380304.021

877 519825.1575 2380306.039

878 519827.1117 2380298.225

879 519827.123 2380298.181

880 519828.9043 2380296.672

FUENTE: Trabajo de Gabinete IMPLAN Tepic. 

POLÍTICAS DE DESARROLLO 
URBANO (Mapa E-02)

Para efectos de esta actualización, y de acuerdo 
con lo señalado en el Artículo 4, fracciones XVII, 
XX y XLVI de la Ley de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
para el estado de Nayarit se entenderá por:

 > Conservación: conjunto de acciones y medi-
das necesarias de carácter científico, técni-
co y jurídico para proteger y mantener el 
equilibrio ecológico en las zonas de servicios 
ambientales, así como la integridad de los 
bienes y áreas de protección al patrimonio 
natural y cultural edificado del Estado y sus 
Municipios frente a los distintos agentes de 
deterioro y alteración que pueden poner en 
riesgo sus valores históricos, artísticos y/o 
científicos; así como para preservar en buen 
estado la infraestructura, equipamiento, 
vivienda y servicios urbanos de los centros de 
población.

 > Crecimiento: acción tendiente a ordenar y 
regular las zonas para la expansión física de 
los centros de población 

 > Mejoramiento: la acción tendente a reorde-
nar, renovar, consolidar y dotar de infraes-
tructura, equipamientos y servicios, las zonas 
de un centro de población de incipiente desa-
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rrollo, subutilizadas o deterioradas física o 
funcionalmente.

 

POLÍTICAS DE CONSERVACIÓN 
(CO)

Esta política se enfoca a las zonas que cumplen 
una función ecológica relevante pero que, por su 
dimensión, nivel de biodiversidad o importan-
cia económica no pueden incluirse en el Sistema 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Dentro del área de aplicación las zonas determi-
nadas de conservación son las que debido a su uso 
de suelo y destino no pudieran tener un aprove-
chamiento de tipo urbano, por lo que deberán de 
conservarse como sitios de interés paisajístico. Se 
identifican en el plano con la clave CO.

CO-01. Área que corresponde a Conservación 
Agrícola, ubicada al norte del área de estudio, en 
colindancia este con el Fraccionamiento Laguna 
de Mora y cubre una superficie de 3.93 hectá-
reas. Su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519148.7213 y Y=2380056.267.

 

CO-02. Área que corresponde a Conservación 
Agrícola, ubicada al norte del área de estudio; 
se encuentra rodeada del Área de Conserva-
ción 28, cubriendo una superficie de 0.64 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519062.8417 y Y=2380039.575.

 

CO-03. Área que corresponde a Conservación 
Agrícola, ubicada al norte del área de estudio, en 
colindancia norte con la Localidad Rural de Mora. 
Tiene una superficie de 0.06 hectáreas y su centroi-
de se ubica en las coordenadas X=519605.1659 y 
Y=2379982.189.

 

CO-04. Área que corresponde a Conservación 
Agrícola, ubicada al norte del área de estudio, 
en colindancia noroeste con la Localidad Rural 
de Mora. Tiene una superficie de 0.25 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519466.599 y Y=2379912.249.

 

CO-05. Área que corresponde a Conservación 
Agrícola, ubicada al norte del área de estudio, en 
colindancia sur con el Área de Conservación 28, 
cubriendo una superficie de 2.10 hectáreas y con 
centroide en las coordenadas X=518851.3701 y 
Y=2379920.723.

 

CO-06. Área que corresponde a Conservación 
Agrícola, ubicada al norte del área de estudio, 
rodeada del Área de Conservación 28, y cubre 
una superficie de 0.85 hectáreas. Su centroide 
se ubica en las coordenadas X=518852.2754 y 
Y=2379804.741.

 CO-07. Área que corresponde a Conservación 
Agrícola, ubicada al norte del área de estudio en 
colindancia este con la Localidad Rural de Mora. 
Cuenta con una superficie de 0.24 hectáreas y 
centroide en las coordenadas X=519469.7138 y 
Y=2379703.855.

 

CO-08. Área que corresponde a Conservación 
Agrícola, ubicada al norte del área de estudio, 
en colindancia sur con el Fraccionamiento Lagu-
na de Mora. Cubre una superficie de 5.50 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519173.7342 y Y=2379681.435.

 

CO-09. Área que corresponde a la Conservación 
Agrícola, ubicada al norte del área de estudio en 
colindancia sureste con el Centro de Rehabilitación 
Juvenil Marakame. Su centroide se localiza en las 
coordenadas X=518954.422 y Y=2379555.284 y 
cuenta con una superficie de 7.29 hectáreas.

 

CO-10. Área que corresponde a Conservación 
Agrícola, ubicada al norte del área de estudio 
en colindancia oeste con el Área de Conserva-
ción 24. Presenta una superficie de 35.25 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519878.9724 y Y=2379348.33.

 

CO-11. Área que corresponde a Conservación 
Agrícola, ubicada al noreste del área de estudio 
en colindancia oeste con el Área de Crecimien-
to 14. Cuenta con una superficie de 27.25 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=520753.4345 y Y=2378422.228.
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CO-12. Área que corresponde a Conservación 
Agrícola, ubicada al oeste del área de estudio, en 
colindancia sur con la Zona Urbana de Tepic deno-
minada La Cantera. Cubre una superficie de 7.22 
hectáreas y su centroide se localiza en las coorde-
nadas X=519007.9297 y Y=2375926.574.

 

CO-13. Área que corresponde a Conservación 
Agrícola, ubicada al oeste del área de estudio, 
en colindancia sur con el Área de Conservación 
33. Tiene una superficie de 56.56 hectáreas y su 
centroide en las coordenadas X=518579.3788 y 
Y=2375521.235.

CO-14. Área que corresponde a Conservación 
Agrícola, ubicada al oeste del área de estudio, 
en colindancia sur con la Zona Urbana de Tepic 
denominada La Cantera. Tiene una superficie de 
14.84 hectáreas y su centroide en las coordenadas 
X=517940.3369 y Y=2375463.599.

 

CO-15. Área que corresponde a Conservación 
Agrícola, ubicada al sur del área de estudio, en 
colindancia norte con la Localidad Rural de Cami-
chín de Jauja. Presenta una superficie de 206.58 
hectáreas y su centroide se ubica en las coordena-
das X=520215.0998 y Y=2374897.018.

 

CO-16. Área que corresponde a Conservación 
Agrícola, ubicada al suroeste del área de estudio 
en colindancia oeste con el Área de Mejoramiento 
20. Presenta una superficie de 1.10 hectáreas y su 
centroide en las coordenadas X=519428.5917 y 
Y=2375418.182.

 

CO-17. Área que corresponde a Conservación 
Agrícola, ubicada al sureste del área de estudio, 
en colindancia este con el Área de Mejoramien-
to 19. Tiene una superficie de 7.41 hectáreas y 
centroide en las coordenadas X=521108.4241 y 
Y=2374434.016.

 

CO-18. Área que corresponde a Conservación 
Agrícola, ubicada al sureste del área de estudio, 
en colindancia este con el Área de Conserva-
ción 34. Presenta centroide en las coordenadas 
X=521399.6644 y Y=2374414.612; así como una 

superficie de 2.02 hectáreas.

 

CO-19. Área que corresponde a Conservación 
Agrícola, ubicada al Sureste del área de estudio 
en colindancia norte con la Localidad Rural de 
Camichín de Jauja. Presenta una superficie de 
1.51 hectáreas y centroide en las coordenadas 
X=521208.3054 y Y=2374312.443.

 

CO-20. Área que corresponde a Conserva-
ción Agrícola, ubicada al sur del área de estudio, 
en colindancia sur con el Área de Crecimien-
to 35. Su centroide se ubica en las coordenadas 
X=520042.3275 y Y=2373480.601 y tiene una 
superficie de 17.93 hectáreas.

 

CO-21. Área que corresponde a Conservación 
Agrícola, ubicada al Sur del área de estudio, en 
colindancia este con la Localidad Rural de Cami-
chín de Jauja. Su centroide se ubica en las coor-
denadas X=520107.7865 y Y=2373302.613 y su 
superficie es de 3.76 hectáreas.

 

CO-22. Área que corresponde a Conservación de 
Cauces y Cuerpos de Agua, se ubica al norte del 
área de estudio y representa al Cuerpo de Agua 
denominado Laguna de Mora “El Hijito”. Tiene 
una superficie de 33.34 hectáreas y su centroide 
se ubica en las coordenadas X=519673.6899 y 
Y=2379231.863.

 

CO-23. Área que corresponde a Conservación de 
Cauces y Cuerpos de Agua, se ubica al norte del 
área de estudio y representa al área de protec-
ción de 10 metros del Cuerpo de Agua denomi-
nado Laguna de Mora “El Hijito”. Su centroide 
se ubica en las coordenadas X=519750.3542 y 
Y=2379197.648 y tiene una superficie de 2.48 
hectáreas.

 

CO-24. Área que corresponde a Conservación de 
Cauces y Cuerpos de Agua, se ubica al norte del 
área de estudio y representa la franja de amorti-
guamiento, posterior a los 10 metros, del Cuerpo 
de Agua denominado Laguna de Mora “El Hiji-
to”. Tiene una superficie de 10.41 hectáreas y su 
centroide en las coordenadas X=519791.6403 y 
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Y=2379211.551.

 

CO-25. Área que corresponde a Conservación de 
Cauces y Cuerpos de Agua, se ubica al centro-nor-
te del área de estudio y representa el Cuerpo de 
Agua “Zanjón”. Cuenta con una superficie de 27.56 
hectáreas y su centroide se ubica en las coordena-
das X=520407.5832 y Y=2377201.602.

 

CO-26. Área que corresponde a Conservación de 
Cauces y Cuerpos de Agua, se ubica al centro-nor-
te del área de estudio y representa la franja de 
protección de 10 metros del Cuerpo de Agua 
“Zanjón”. Cuenta con una superficie de 20.24 
hectáreas y su centroide se ubica en las coordena-
das X=520476.4081 y Y=2377196.149.

 

CO-27. Área que corresponde a Conservación 
de Cauces y Cuerpos de Agua, se ubica al norte 
del área de estudio, en colindancia con las Áreas 
Agrícolas 03, 04, 07 y 10. Tiene su centroide en las 
coordenadas X=519567.4421 y Y=2379931.66 y 
su superficie es de 1.79 hectáreas.

 

CO-28. Área que corresponde a Conservación de 
Cauces y Cuerpos de Agua, se ubica al norte del 
área de estudio, en colindancia con las Áreas Agrí-
colas 01, 02, 05, 06 y 09. Tiene su centroide en las 
coordenadas X=518981.301 y Y=2379771.794 y 
su superficie es de 2.65 hectáreas.

 

CO-29. Área que corresponde a Conservación 
de Cauces y Cuerpos de Agua, se ubica al norte 
del área de estudio, en colindancia con el Cuer-
po de Agua 22. Su superficie es de 0.51 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=520014.5342 y Y=2379331.183.

 

CO-30. Área que corresponde a Conservación de 
Cauces y Cuerpos de Agua, ubicado al norte del 
área de estudio en cercanía a las Áreas de Creci-
miento 07, 11 y 13. Tiene una superficie de 3.69 
hectáreas y su centroide en las coordenadas 
X=519421.3408 y Y=2378587.648.

 

CO-31. Área que corresponde a Conservación de 
Cauces y Cuerpos de Agua, ubicado al noroeste 

del área de estudio entre las Áreas de Crecimiento 
08 y 09. Tiene una superficie de 0.64 hectáreas y 
su centroide en las coordenadas X=519234.7721 
y Y=2377898.902.

 

CO-32. Área que corresponde a Conservación de 
Cauces y Cuerpos de Agua, ubicado al noroeste del 
área de estudio entre el Área de Crecimiento 09 y 
el Área de Mejoramiento 06. Tiene una superficie 
de 1.07 hectáreas y su centroide en las coordena-
das X=519159.4919 y Y=2377565.395.

 CO-33. Área que corresponde a Conservación de 
Cauces y Cuerpos de Agua, se ubica hacia el sur del 
área de estudio, con desarrollo de oeste a este, en 
colindancia con las Áreas de Conservación 12, 13, 
14 y 15 y las Áreas de Crecimiento 30 y 31. Tiene 
una superficie de 8.72 hectáreas y su centroide 
se localiza en las coordenadas X=519403.1261 y 
Y=2375714.838.

 

CO-34. Área que corresponde a Conservación de 
Cauces y Cuerpos de Agua, se ubica hacia el sur del 
área de estudio, con desarrollo de sur a norte, en 
colindancia con las Áreas de Conservación 17, 18, 
19, 20 y 21. Tiene una superficie de 4.41 hectáreas 
y su centroide en las coordenadas X=520693.0625 
y Y=2373883.906.

 

CO-35. Área que corresponde a Conservación 
de Cauces y Cuerpos de Agua, se ubica hacia el 
sur del área de estudio, al interior de la Localidad 
Rural Camichín de Juaja. Tiene una superficie de 
3.45 hectáreas y su centroide en las coordenadas 
X=520562.1927 y Y=2373231.372.
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POLÍTICAS DE CRECIMIENTO 
(CR)

Esta política se aplica a las áreas necesarias para 
el crecimiento de los centros de población que 
presentan las mejores condiciones para el uso 
urbano. La aptitud para la urbanización y edifi-
cación del territorio ha sido definida con base al 
análisis de los condicionantes físicos – naturales 
y de infraestructura, habiéndose seleccionado las 
siguientes zonas:

CR-01. Área ubicada al norte del área de estudio, en 
colindancia con el Área de Conservación 28 y Área 
de Mejoramiento 22. Su centroide se ubica en las 
coordenadas X=518993.0041 y Y=2379859.116; 
y su superficie es de 0.05 hectáreas.

 

CR-02. Área ubicada al norte del área de estudio, en 
colindancia con el Área de Conservación 28 y Área 
de Mejoramiento 22. Su centroide se ubica en las 
coordenadas X=519093.9789 y Y=2379616.098 
y su superficie es de 0.01 hectáreas.

 CR-03. Área ubicada al norte del área de estudio, en 
colindacia con el Área de Conservación 28 y Área 
de Mejoramiento 03. Su centroide se ubica en las 
coordenadas X=519130.0002 y Y=2379491.651 
y su superficie es de 0.36 hectáreas.

 

CR-04. Área ubicada al norte del área de estudio, 
en colindancia con el Área de Conservación 28 y 
las Áreas de Mejoramiento 17 y 22. Su centroide 
se ubica en las coordenadas X=519196.7605 y 
Y=2379449.33 y su superficie es de 0.12 hectá-
reas.

 

CR-05. Área ubicada al noroeste del área de 
estudio, entre las Áreas de Mejoramiento 20 y 
21. Su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519144.705 y Y=2379041.629 y su superficie 
es de 2.55 hectáreas.

 

CR-06. Área ubicada al noroeste del área de estu-
dio, rodeada de las Áreas de Mejoramiento 17, 
21 y 22. Su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519309.387 y Y=2379178.658 y su superficie 

es de 6.58 hectáreas.

 

CR-07. Área ubicada al noroeste del área de estu-
dio, rodeada de las Áreas de Mejoramiento 17 
y 20. Su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519140.5083 y Y=2378577.544 y su superficie 
es de 13.35 hectáreas.

 

CR-08. Área ubicada al noroeste del área de 
estudio, entre las Áreas de Conservación 30 y 
31. Su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519223.0669 y Y=2378022.691 y su superficie 
es de 3.22 hectáreas.

 

CR-09. Área ubicada al noroeste del área de 
estudio, entre las Áreas de Conservación 31 y 
32. Su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519168.5608 y Y=2377746.366 y su superficie 
es de 8.19 hectáreas.

 

CR-10. Área ubicada al norte del área de estu-
dio, entre el Área de Mejoramiento 05 y el Área 
de Conservación 30. Su centroide se ubica en las 
coordenadas X=519459.8102 y Y=2378770.953 
y su superficie es de 0.92 hectáreas.

 

CR-11. Área ubicada al norte del área de estudio, 
entre el Área de Mejoramiento 20 y el Área de 
Conservación 30. Su centroide está en las coor-
denadas X=519394.8623 y Y=2378521.682 y su 
superficie es de 6.52 hectáreas.

 

CR-12. Área ubicada al noroeste del área de estu-
dio, entre el Área de Mejoramiento 20 y el Área de 
Conservación 26. Su centroide está en las coor-
denadas X=519410.918 y Y=2378109.597 y su 
superficie es de 1.76 hectáreas.

 

CR-13. Área ubicada al norte del área de estudio, 
entre el Área de Mejoramiento 22 y el Área de 
Conservación 26. Su centroide está en las coorde-
nadas X=519499.152 y Y=2378279.39 y su super-
ficie es de 4.71 hectáreas.

 

CR-14. Área ubicada al norte- noreste del área 
de estudio, entre las Áreas de Conservación 10, 



PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE CIUDAD SATÉLITE

136

11 y 26. Su centroide está en las coordenadas 
X=520451.409 y Y=2378001.400 y su superficie 
es de 178.28 hectáreas.

 

CR-15. Área ubicada al noroeste del área de estu-
dio, entre el Área de Conservación 26 y el Área de 
Mejoramiento 20. Su centroide está en las coor-
denadas X=519383.2991 y Y=2377668.61 y su 
superficie es de 0.83 hectáreas.

 

CR-16. Área ubicada al noroeste del área de estu-
dio, entre el Área de Conservación 26 y el Área de 
Mejoramiento 20. Su centroide en las coordenadas 
X=519362.2155 y Y=2377332.692 y su superficie 
es de 0.87 hectáreas.

 

CR-17. Área ubicada al centro del área de 
estudio, colindante con el Área de Conserva-
ción 26. Su centroide está en las coordenadas 
X=520276.2312 y Y=2376965.539 y su superficie 
es de 92.27 hectáreas.

 

CR-18. Área ubicada al este del área de estu-
dio, en colindancia con el Área de Mejoramien-
to 13. Su centroide está en las coordenadas 
X=522283.2831 y Y=2377178.876 y su superficie 
es de 0.55 hectáreas.

 

CR-19. Área ubicada al este del área de estudio, 
rodeada del Área de Conservación 26. Su centroi-
de está en las coordenadas X=521603.2216 y 
Y=2377227.499 y su superficie es de 19.72 hectá-
reas.

 

CR-20. Área ubicada al este del área de estudio, en 
colindancia con el Área de Mejoramiento 12 y el 
Área de Conservación 26. Su centroide está en las 
coordenadas X=521874.2893 y Y=2376836.409 
y su superficie es de 0.15 hectáreas.

 

CR-21. Área ubicada al este del área de estudio, 
rodeada del Área de Conservación 26. Su centroi-
de está en las coordenadas X=521603.3184 y 
Y=2376784.784 y su superficie es de 2.79 hectá-
reas.

 

CR-22. Área ubicada al este del área de estudio, 
en colindancia con el Área de Conservación 26 y el 
Área de Mejoramiento 10. Su centroide está en las 
coordenadas X=521375.7622 y Y=2376998.165 
y su superficie es de 1.35 hectáreas.

 

CR-23. Área ubicada al este del área de estudio, 
en colindancia con el Área de Conservación 26 y el 
Área de Mejoramiento 10. Su centroide está en las 
coordenadas X=521188.7923 y Y=2377123.991 
y su superficie es de 0.06 hectáreas.

 

CR-24. Área ubicada al oeste del área de estudio, 
entre el Área de Mejoramiento 22 y el Área de 
Conservación 26. Su centroide está en las coor-
denadas X=519440.5396 y Y=2377262.375 y su 
superficie es de 3.55 hectáreas.

 

CR-25. Área ubicada al noroeste del área de estu-
dio, entre el Área de Mejoramiento 06 y el Área de 
Conservación 32. Su centroide está en las coor-
denadas X=519215.811 y Y=2377570.356 y su 
superficie es de 0.03 hectáreas.

 CR-26. Área ubicada al noroeste del área de estu-
dio, entre el área de Mejoramiento 06 y el Área de 
Conservación 32. Su centroide en las coordenadas 
X=518951.6207 y Y=2377618.597 y su superficie 
es de 0.09 hectáreas.

 

CR-27. Área ubicada al noroeste del área de estu-
dio, en colindancia con las Áreas de Mejoramiento 
06 y 17 y el Área de Conservación 26. Su centroi-
de está en las coordenadas X=518994.3805 y 
Y=2377214.784 y su superficie es de 22.72 hectá-
reas.

 

CR-28. Área ubicada al oeste del área de estudio, 
entre el área de Mejoramiento 20 y el Área de 
Conservación 26. Su centroide está en las coor-
denadas X=519362.0423 y Y=2376846.829 y su 
superficie es de 1.40 hectáreas.

 

CR-29. Área ubicada al este del área de estudio 
entre el área de Mejoramiento 18 y el Área de 
Conservación 26. Su centroide está en las coor-
denadas X=519693.0692 y Y=2376528.044 y su 
superficie es de 4.59 hectáreas.
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CR-30. Área ubicada al sureste del área de estu-
dio entre el área de Mejoramiento 18 y el Área de 
Conservación 33. Su centroide está en las coor-
denadas X=520394.201 y Y=2376253.629 y su 
superficie es de 87.59 hectáreas.

 

CR-31. Área ubicada al sureste del área de estu-
dio, rodeada de las Áreas de Conservación 15 
y 33. Su centroide está en las coordenadas 
X=520624.0028 y Y=2375642.219 y su superficie 
es de 62.47 hectáreas.

 

CR-32. Área ubicada al suroeste del área de 
estudio, rodeada de las Áreas de Conservación 
13 y 16. Su centroide está en las coordenadas 
X=519310.2675 y Y=2375510.75 y su superficie 
es de 4.96 hectáreas.

 

CR-33. Área ubicada al suroeste del área de estu-
dio, rodeada del Área de Mejoramiento 20. Su 
centroide está en las coordenadas X=519515.8034 
y Y=2375293.064 y su superficie es de 0.08 hectá-
reas.

CR-34. Área ubicada al sureste del área de estu-
dio, entre el Área de Conservación 15 y el Área de 
Mejoramiento 19. Su centroide está en las coor-
denadas X=520831.2745 y Y=2374476.816 y su 
superficie es de 14.67 hectáreas.

 

CR-35. Área ubicada al sur del área de estudio, 
entre el Área de Mejoramiento 19 y el Área de 
Conservación 20. Su centroide está en las coorde-
nadas X=519978.37 y Y=2373706.815 y su super-
ficie es de 23.21 hectáreas.

 

POLÍTICAS DE MEJORAMIENTO 
(ME)

Esta política está integrada por la regularización 
de la tenencia del suelo y acciones técnicas para el 
acondicionamiento del suelo y relativas al mejora-
miento, saneamiento, reposición y complemento 
de los elementos de infraestructura y equipa-
miento urbano. Éstas se plantean en las siguientes 
áreas.

ME-01. Área que corresponde al mejoramien-
to de la localidad de Mora, ubicada al norte del 
área de estudio con centroide en las coordena-
das X=519693.1245 y Y=2379992.131 y con una 
superficie de 19.36 hectáreas.

 

ME-02. Área que corresponde al mejoramien-
to del Fraccionamiento Laguna de Mora, ubicada 
al norte del área de estudio con centroide en las 
coordenadas X=519247.6119 y Y=2379971.275 
y con una superficie de 9.15 hectáreas.

 

ME-03. Área que corresponde al mejoramien-
to del Centro de Rehabilitación Juvenil Maraka-
me, ubicado al noroeste del área de estudio con 
centroide en las coordenadas X=519056.9794 
y Y=2379486.023 y con una superficie de 3.93 
hectáreas.

 

ME-04. Área que corresponde al mejoramien-
to del polígono del ISSSTE, ubicado al norte del 
área de estudio con centroide en las coordena-
das X=519330.7969 y Y=2379076.114 y con una 
superficie de 3.83 hectáreas.

 ME-05. Área que corresponde al mejoramien-
to del polígono de la Universidad Politécnica del 
Estado de Nayarit. UPEN. Ubicado al norte del 
área de estudio con centroide en las coordena-
das X=519383.9536 y Y=2378936.042 y con una 
superficie de 9.87 hectáreas.

 

ME-06. Área que corresponde al mejoramiento del 
Fraccionamiento Social Progresivo Nayaritas Ilus-
tres, ubicado al noroeste del área de estudio con 
centroide en las coordenadas X=519147.0083 y 
Y=2377496.941, con una superficie de 6.30 hectá-
reas.

 

ME-07. Área que corresponde al mejoramiento 
del Fraccionamiento La Aurora, ubicado al noroes-
te del área de estudio con centroide en las coor-
denadas X=519677.4107 y Y=2377014.523, con 
una superficie de 15.28 hectáreas.

 

ME-08. Área que corresponde al mejoramiento de 
Fraccionamiento Los Álamos, ubicado al norte del 
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área de estudios con centroide en las coordena-
das X=519836.1991 y Y=2376658.651, con una 
superficie de 3.82 hectáreas.

 

ME-09. Área que corresponde al mejoramien-
to del Estadio Nicolás Álvarez Ortega, ubicado 
al este del área de estudios con centroide en las 
coordenadas X=520578.4252 y Y=2376682.915 
y con una superficie de 7.53 hectáreas.

 

ME-10. Área que corresponde al mejoramiento 
del Fraccionamiento Valora, ubicado al Este del 
área de estudios con centroide en las coordenadas 
X=521178.226 y Y=2376927.888, con una super-
ficie de 24.81 hectáreas.

 

ME-11. Área que corresponde al mejoramiento 
del Fraccionamiento Abogados, ubicado al este del 
área de estudios con centroide en las coordena-
das X=520997.8696 y Y=2376386.051, con una 
superficie de 19.89 hectáreas.

 

ME-12. Área que corresponde al mejoramiento 
del Fraccionamientos 3 de Julio, ubicado al este 
del área de estudio con centroide en las coordena-
das X=521780.2524 y Y=2377030.107, con una 
superficie de 14.08 hectáreas.

 

ME-13. Área que corresponde al mejoramiento 
del Fraccionamiento Nuevo Amanecer, ubicado al 
este del área de estudio con centroide en las coor-
denadas X=522141.5332 y Y=2377201.229, con 
una superficie de 4.99 hectáreas.

 

ME-14. Área que corresponde al mejoramiento 
del Fraccionamiento Pablo Sandoval Oruz, ubica-
do al este del área de estudio con centroide en las 
coordenadas X=521171.9813 y Y=2375768.354, 
con una superficie de 3.42 hectáreas.

 

ME-15. Área que corresponde al mejoramiento 
del Fraccionamiento Vicente Guerero, ubicado al 
sur del área de estudio, con centroide en las coor-
denadas X=519714.1966 y Y=2375334.73, con 
una superficie de 4.15 hectáreas.

 

ME-16. Área que corresponde al mejoramiento de 
la Localidad Rural Camichin de Jauja, ubicado al 
sur del área de estudio con centroide en las coor-
denadas X=520650.4793 y Y=2373587.471, con 
una superficie de 69.92 hectáreas.

 

ME-17. Área que corresponde al mejoramiento de 
la Vialidad Estatal “Aguamilpa”, ubicada al noroes-
te del área de estudio con centroide en las coor-
denadas X=519153.0048 y Y=2379073.605, con 
una superficie de 5.52 hectáreas.

 

ME-18. Área que corresponde al mejoramiento de 
la Vialidad hacia el “Estadio”, ubicada al oeste del 
área de estudio con centroide en las coordena-
das X=520377.5963 y Y=2376477.903, con una 
superficie de 5.38 hectáreas.

 

ME-19. Área que corresponde al mejoramiento 
de la Vialidad Estatal hacia Camichín y San Luis 
de Lozada, ubicado al sur del área de estudio con 
centroide en las coordenadas X=520355.6376 y 
Y=2374158.837, con una superficie de 2.54 hectá-
reas.

 

ME-20. Área que corresponde al mejoramiento de 
la Vialidad “Autopista - Libramiento Norte”, ubicada 
al noroeste del área de estudio con centroide en las 
coordenadas X=519246.5214 y Y=2377371.597, 
con una superficie de 23.31 hectáreas.

 

ME-21. Área que corresponde al mejoramiento de 
la Vialidad “Ingreso al ISSSTE – UPEN”, ubicada al 
noroeste del área de estudio con centroide en las 
coordenadas X=519145.6557 y Y=2379123.61, 
con una superficie de 0.70 hectáreas.

 

ME-22. Área que corresponde al mejoramien-
to de la Vía Férrea, ubicado al noreste del área 
de estudio con centroide en las coordenadas 
X=519362.8925 y Y=2378328.87, con una super-
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ficie de 10.52 hectáreas.

CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS 
(Mapa E-03)

En este apartado se establecen las diversas áreas 
en que se distribuye la zona contenida dentro del 
área de aplicación. Dichas áreas surgen en función 
de las condicionantes que resultan de las caracte-
rísticas del medio físico natural y transformado. 
La clasificación de áreas y predios se menciona a 
continuación.

CONSERVACIÓN

ÁREAS DE AMORTIGUAMIENTO (AM)

Son las áreas en que los ambientes originales 
no han sido significativamente alterados por la 
actividad humana y que por razones de carácter 
ambiental y equilibrio ecológico deben conservar-
se, permitiendo la intervención humana en forma 
condicionada, mediante desarrollos de la más baja 
densidad permitida, en los que el impacto al medio 
ambiente sea mínimo. Estas zonas representan 
franjas de transición entre las Zonas Urbanizadas 
y las de Preservación, por lo que deberán respe-
tar lo establecido en las Leyes General y Estatal 
del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 
estando bajo el control de las autoridades compe-
tentes; así mismo, las zonas de amortiguamiento 
podrán estar sujetas a un Plan de Ordenamiento 
Ecológico Territorial, según lo dispuesto en las 
mencionadas leyes.

Dentro del área de aplicación se identifica la 
siguiente:

AM-01. Área ubicada al norte del área de estudio, 
corresponde al Área de Conservación 22 denomi-
nado Laguna de Mora “El Hijito”. Tiene una superfi-
cie de 10.40 hectáreas y su centroide se ubica en las 
coordenadas X=519791.6403 y Y=2379211.551.

 

ÁREAS DE PRESERVACIÓN (PE)

Se subdividen en zonas de protección a cauces y 
cuerpos de agua, así como a zonas agrícolas.

Las de cauces y cuerpos de agua se requieren para 
la regulación y el control de los cauces en los escu-
rrimientos y vasos hidráulicos tanto para su opera-
ción natural, como para los fines de explotación 
agropecuaria y de suministro a los asentamientos 
humanos.

Por otra parte, las zonas de protección agríco-
la corresponden a las tierras, aguas y bosques 
cuyo uso corresponde a las actividades del sector 
primario de manera permanente, por lo que son 
susceptibles de explotación renovable agrícola, 
pecuaria, piscícola o forestal. Estos son terrenos 
que, por la calidad de sus suelos, clasificados como 
de primera clase en término edafológico, son de 
alto potencial de productividad agrícola, debiendo 
preservarse para estos fines y evitar su transfor-
mación en suelo urbano.

Dentro del área de aplicación se identifican los 
siguientes:

PE-01. Área ubicada al norte del área de estudio, 
corresponde al Área de Conservación 22 deno-
minado Laguna de Mora “El Hijito”. Su centroi-
de está en las coordenadas X=519678.2864 y 
Y=2379229.323 y tiene una superficie de 32.96 
hectáreas.

 

PE-02. Área ubicada al norte del área de estudio, 
corresponde al Área de Conservación 23, identi-
ficada como la franja de protección de 10 metros 
del Cuerpo de Agua denominado Laguna de Mora 
“El Hijito”. Su centroide está en las coordenadas 
X=519750.3542 y Y=2379197.648 y tiene una 
superficie de 2.48 hectáreas.

 

PE-03. Área ubicada al centro-norte del área de 
estudio, corresponde a las Áreas de Conservación 
25 y 26, identificadas como el Zanjón su franja de 
protección de 10 metros. Su centroide está en las 
coordenadas X=520440.3749 y Y=2377199.966 
y tiene una superficie de 47.17 hectáreas.
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PE-04. Área ubicada al norte del área de estu-
dio, corresponde al Área de Conservación 27. Su 
centroide está en las coordenadas X=519567.4421 
y Y=2379931.66 y tiene una superficie de 1.78 
hectáreas.

 

PE-05. Área ubicada al norte del área de estudio, 
corresponde al Área de Conservación 28, en colin-
dancia con las Áreas de Aprovechamiento Agríco-
la 05, 06 y 09. Su centroide está en las coordena-
das X=518985.245 y Y=2379772.502 y tiene una 
superficie de 2.60 hectáreas.

 

PE-06. Área ubicada al norte del área de estu-
dio, corresponde al Área de Conservación 29, 
en colindancia con el Área de Protección Ecoló-
gica 01. Su centroide está en las coordenadas 
X=520014.5359 y Y=2379331.185 y tiene una 
superficie de 0.51 hectáreas.

 

PE-07. Área ubicada al norte del área de estu-
dio, corresponde al Área de Conservación 30, en 
colindancia con las Áreas de Reserva Urbana 19, 
20, 21 y 22. Su centroide está en las coordenadas 
X=519425.3215 y Y=2378595.165 y tiene una 
superficie de 3.49 hectáreas.

 

PE-08. Área ubicada al noroeste del área de estu-
dio, corresponde al Área de Conservación 31, 
en colindancia con las Áreas de Reserva Urba-
na 10 y 11. Su centroide está en las coordenadas 
X=519227.027 y Y=2377904.378 y tiene una 
superficie de 0.47 hectáreas.

 

PE-09. Área ubicada al noroeste del área de estu-
dio, corresponde al Área de Conservación 32, 
en colindancia con las Áreas de Reserva Urba-
na 11 y 13. Su centroide está en las coordenadas 
X=519152.4522 y Y=2377566.952 y tiene una 
superficie de 0.92 hectáreas.

 

PE-10. Área ubicada hacia el sur del área de 
estudio, con desarrollo de oeste a este, corres-
ponde al Área de Conservación 33, en colindan-
cia con las Áreas de Aprovechamiento Agrícola 
12, 13, 14 y 15, así como con el Área de Reserva 
Urbana 29. Su centroide está en las coordenadas 

X=519403.2163 y Y=2375713.422 y tiene una 
superficie de 8.60 hectáreas.

 

PE-11. Área ubicada hacia el sur del área de estu-
dio, con desarrollo de sur a norte, corresponde 
al Área de Conservación 34; está en colindancia 
con las Áreas de Aprovechamiento Agrícola 20 y 
21, así como con el Área Urbana 15. Su centroi-
de está en las coordenadas X=520693.0967 y 
Y=2373883.872 y tiene una superficie de 4.39 
hectáreas.

 

PE-12. Área ubicada hacia el sur del área de estu-
dio, al interior del Área Urbana 15; corresponde al 
Área de Conservación 35. Su centroide está en las 
coordenadas X=520562.1927 y Y=2373231.368 
y tiene una superficie de 3.44 hectáreas.

ÁREAS DE APROVECHAMIENTO AGRÍ-
COLA (AA)

Son las tierras, aguas y bosques cuyo uso corres-
ponde a las actividades del sector primario de 
manera permanente, por lo que son susceptibles 
de explotación renovable agrícola, pecuaria, piscí-
cola o forestal. Estos son terrenos que, por la cali-
dad de sus suelos, clasificados como de primera 
clase en término edafológico, son de alto potencial 
de productividad agrícola, debiendo preservar-
se para estos fines y evitar su transformación en 
suelo urbano.

En el área de aplicación se presentan los siguientes 
polígonos:

AA-01. Área ubicada al norte del área de estu-
dio, corresponde al Área de Conservación 01, 
su ubicación es al oeste del Fraccionamiento 
Laguna de Mora, identificado como Área Urba-
na 02. Su centroide estátá en las coordenadas 
X=519148.7211 y Y=2380056.267 y tiene una 
superficie de 3.92 hectáreas.

 

AA-02. Área ubicada al norte del área de estu-
dio, corresponde al Área de Conservación 02, su 
ubicación está próxima al Fraccionamiento Lagu-
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na de Mora, identificada como Área Urbana 02. 
Su centroide en las coordenadas X=519062.8417 
y Y=2380039.575 y tiene una superficie de 0.63 
hectáreas.

 

AA-03. Área ubicada al norte del área de estudio, 
corresponde al Área de Conservación CO-03, su 
ubicación es al sur de la Localidad de Mora. Su 
centroide en las coordenadas X=519605.1659 
y Y=2379982.189 y tiene una superficie de 0.05 
hectáreas.

 

AA-04. Área ubicada al norte del área de estudio, 
corresponde al Área de Conservación CO-04, su 
ubicación es al sur de la Localidad de Mora. Tiene 
una superficie de 0.24 hectáreas y su centroi-
de está en las coordenadas X=519466.599 y 
Y=2379912.249.

 

AA-05. Área ubicada al norte del área de estu-
dio, corresponde al Área de Conservación 05, su 
ubicación colinda con el Área de Protección Ecoló-
gica 05. Su centroide está en las coordenadas 
X=518851.3795 y Y=2379920.726 y su superficie 
es de 2.09 hectáreas.

 

AA-06. Área ubicada al norte del área de estu-
dio, corresponde al Área de Conservación CO-06, 
su ubicación colinda con el Área de Protección 
Ecológica 05. Su centroide en las coordenadas 
X=518852.2741 y Y=2379804.74 y tiene una 
superficie de 0.84 hectáreas.

 

AA-07. Área ubicada al norte del área de estu-
dio, corresponde al Área de Conservación 07, su 
ubicación es al sur de la Localidad de Mora. Su 
centroide en las coordenadas X=519469.7138 
y Y=2379703.855 y tiene una superficie de 0.24 
hectáreas.

 

AA-08. Área ubicada al norte del área de estu-
dio, corresponde al Área de Conservación 08, su 
ubicación es al sur del Fraccionamiento Laguna 
de Mora. Su centroide está en las coordenadas 
X=519173.7342 y Y=2379681.435 y tiene una 
superficie de 5.49 hectáreas.

 AA-09. Área ubicada al norte del área de estu-
dio, corresponde al Área de Conservación 09, su 
ubicación colinda con el Área de Protección Ecoló-
gica 05 y el Área Urbana 19. Su centroide en las 
coordenadas X=518950.4889 y Y=2379555.756 
y tiene una superficie de 7.35 hectáreas.

 

AA-10. Área ubicada al norte del área de estudio, 
corresponde al Área de Conservación 10, colinda 
con el Área Urbana 01 y el Área de Amortigua-
miento 01. Su centroide está en las coordenadas 
X=519878.9706 y Y=2379348.335 y tiene una 
superficie de 35.24 hectáreas.

 

AA-11. Área ubicada al noreste del área de estudio, 
corresponde al Área de Conservación 11, colin-
da con el Área de Reserva Urbana 23. Su centroi-
de está en las coordenadas X=520753.4338 y 
Y=2378422.226 y su superficie es de 27.24 hectá-
reas.

 

AA-12. Área ubicada al oeste del área de estu-
dio, corresponde al Área de Conservación 12. Su 
centroide en las coordenadas X=519007.9298 
y Y=2375926.574 y tiene una superficie de 7.22 
hectáreas.

 

AA-13. Área ubicada al oeste del área de estu-
dio, corresponde al Área de Conservación 13. Su 
centroide en las coordenadas X=518579.2871 y 
Y=2375521.234 y tiene una superficie de 56.55 
hectáreas.

 

AA-14. Área ubicada al oeste del área de estu-
dio, corresponde al Área de Conservación 14. Su 
centroide en las coordenadas X=517940.3369 y 
Y=2375463.599 y tiene una superficie de 14.83 
hectáreas.

 

AA-15. Área ubicada al sur del área de estudio, 
corresponde al Área de Conservación 15, se ubica 
al norte del Área Urbana 15 Camichín de Jauja. Su 
centroide en las coordenadas X=520215.1251 y 
Y=2374896.407y tiene una superficie de 206.69 
hectáreas.
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AA-16. Área ubicada al suroeste del área de estu-
dio, corresponde al Área de Conservación 16, 
colinda con el Área Urbana 19 y el Área de Reser-
va Urbana 30. Su centroide en las coordenadas 
X=519428.5713 y Y=2375417.853 y tiene una 
superficie de 1.10 hectáreas.

 

AA-17. Área ubicada al sureste del área de estu-
dio, al norte del Área Urbana 15 Camichín de 
Jauja. Corresponde al Área de Conservación 17. 
Su centroide en las coordenadas X=521108.4292, 
Y=2374434.016 y con una superficie de 7.40 
hectáreas

 

AA-18. Área ubicada al sureste del área de estu-
dio, al norte del Área Urbana 15 Camichín de 
Jauja. Corresponde al Área de Conservación 18. 
Su centroide en las coordenadas X=521399.6644, 
Y=2374414.612 y con una superficie de 2.02 
hectáreas

 

AA-19. Área ubicada al sureste del área de estu-
dio, al norte del Área Urbana 15 Camichín de 
Jauja. Corresponde al Área de Conservación 19. 
Su centroide en las coordenadas X=521208.3054, 
Y=2374312.443 y con una superficie de 1.51 
hectáreas

 

AA-20. Área ubicada al sur del área de estudio, 
corresponde al Área de Conservación 20, al este 
del Área Urbana 15 Camichín de Jauja. Su centroi-
de estátá en las coordenadas X=520042.5177 y 
Y=2373480.588 y tiene una superficie de 17.92 
hectáreas

 

AA-21. Área ubicada al sur del área de estudio, 
corresponde al Área de Conservación 21 al este 
del Área Urbana 15 Camichín de Jauja. Su centroi-
de estátá en las coordenadas X=520107.7865 y 
Y=2373302.613 y tiene una superficie de 3.76 
hectáreas.

 

CRECIMIENTO

RESERVAS URBANAS (RU)

Son las áreas que corresponden a las superfi-
cies donde se dispone el crecimiento del centro 
de población. En estas áreas compete a las auto-
ridades municipales promover el desarrollo de 
las obras troncales de infraestructura básica que 
permiten la incorporación a la red pública de 
nuevas urbanizaciones, sin las cuales no se autori-
zará modalidad alguna de acción urbanística.

Las Reservas Urbanas corresponden a las superfi-
cies con Políticas de Crecimiento, quedando como 
sigue de acuerdo con el plazo en que se pretenden 
desarrollar.

Dentro del área de aplicación se identifican los 
siguientes:

RU-01. Área ubicada al norte del área de estu-
dio con proyección de crecimiento al corto plazo, 
corresponde al Área de Crecimiento 01, colinda 
con el Área de Protección Ecológica 05 y el Área 
Urbana 21. Su centroide está en las coordenadas 
X=518993.0041 y Y=2379859.116 y tiene una 
superficie de 0.04 hectáreas.

 

RU-02. Área ubicada al norte del área de estu-
dio con proyección de crecimiento al corto plazo, 
corresponde al Área de Crecimiento 02, colinda 
con el Área de Protección Ecológica 05 y el Área 
Urbana 21. Su centroide está en las coordenadas 
X=519093.9789 y Y=2379616.098 y tiene una 
superficie de 0.008 hectáreas.

 

RU-03. Área ubicada al norte del área de estu-
dio con proyección de crecimiento al corto plazo, 
corresponde al Área de Crecimiento 03, colinda 
con el Área de Protección Ecológica 05 y el Área 
Urbana 03. Su centroide está en las coordenadas 
X=519130.0002 y Y=2379491.651 y tiene una 
superficie de 0.35 hectáreas.

 

RU-04. Área ubicada al norte del área de estu-
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dio con proyección de crecimiento al corto plazo, 
corresponde al Área de Crecimiento 04, colinda 
con el Área de Protección Ecológica 05 y el Área 
Urbana 21. Su centroide está en las coordenadas 
X=519196.7605 y Y=2379449.33 y tiene una 
superficie de 0.12 hectáreas.

 

RU-05. Área ubicada al noroeste del área de estu-
dio con proyección de crecimiento al corto plazo, 
corresponde al Área de Crecimiento 06, colinda 
con las Áreas Urbanas 04, 16 y 20. Su centroi-
de está en las coordenadas X=519309.400 y 
Y=2379178.656 y tiene una superficie de 6.58 
hectáreas.

 

RU-06. Área ubicada al noroeste del área de estu-
dio con proyección de crecimiento al corto plazo, 
corresponde al Área de Crecimiento 05, colinda con 
las Áreas Urbanas 19 y 20. Su centroide está en las 
coordenadas X=519144.759 y Y=2379040.054 y 
tiene una superficie de 2.56 hectáreas.

 

RU-07. Área ubicada al noroeste del área de estu-
dio con proyección de crecimiento al corto plazo, 
corresponde al Área de Crecimiento 10, colinda 
con el Área Urbana 04 y el Área de Protección 
Ecológica 07. Su centroide está en las coordena-
das X=519459.8102 y Y=23787770.953 y tiene 
una superficie de 0.92 hectáreas.

 

RU-08. Área ubicada al oeste del área de estu-
dio con proyección de crecimiento al corto plazo, 
corresponde al Área de Crecimiento 28, colinda 
con el Área Urbana 19 y el Área de Protección 
Ecológica 03. Su centroide está en las coordena-
das X=519362.0621 y Y=2376846.871 y tiene 
una superficie de 1.40 hectáreas.

 

RU-09. Área ubicada al oeste del área de estu-
dio con proyección de crecimiento al corto plazo, 
corresponde al Área de Crecimiento 29, colinda 
con el Área Urbana 18 y el Área de Protección 
Ecológica 03. Su centroide está en las coordena-
das X=519693.1125 y Y=2376527.994 y tiene 
una superficie de 4.58 hectáreas.

 

RU-10. Área ubicada al noroeste del área de estudio 

con proyección de crecimiento al mediano plazo, 
corresponde al Área de Crecimiento 08, colinda 
con el Área Urbana 19 y las Áreas de Protección 
Ecológica 07 y 08. Su centroide está en las coorde-
nadas X=519223.0675 y Y=2378022.692 y tiene 
una superficie de 3.22 hectáreas.

 

RU-11. Área ubicada al noroeste del área de estu-
dio con proyección de crecimiento al mediano 
plazo, corresponde al Área de Crecimiento 09, 
colinda con las Áreas Urbanas 16 y 19 y el Área de 
Protección Ecológica 09. Su centroide está en las 
coordenadas X=519168.5634 y Y=2377746.362 
y tiene una superficie de 8.19 hectáreas.

 

RU-12. Área ubicada al noroeste del área de estu-
dio con proyección de crecimiento al mediano 
plazo, corresponde al Área de Crecimiento 26, 
colinda con el Área Urbana 16 y el Área de Protec-
ción Ecológica 09. Su centroide está en las coorde-
nadas X=518951.6208 y Y=2377618.597 y tiene 
una superficie de 0.09 hectáreas.

 

RU-13. Área ubicada al noroeste del área de estu-
dio con proyección de crecimiento al mediano 
plazo, corresponde al Área de Crecimiento 27, 
colinda con las Áreas Urbanas 05 y 16 y el Área de 
Protección Ecológica 09. Su centroide está en las 
coordenadas X=518994.4324 y Y=2377214.798 
y tiene una superficie de 22.71 hectáreas.

 

RU-14. Área ubicada al noroeste del área de estu-
dio con proyección de crecimiento al mediano 
plazo, corresponde al Área de Crecimiento 15, 
colinda con el Área Urbana 19 y el Área de Protec-
ción Ecológica 03. Su centroide está en las coorde-
nadas X=519383.3022 y Y=2377668.615 y tiene 
una superficie de 0.82 hectáreas.

 

RU-15. Área ubicada al noroeste del área de estu-
dio con proyección de crecimiento al mediano 
plazo, corresponde al Área de Crecimiento 16, 
colinda con el Área Urbana 19 y el Área de Protec-
ción Ecológica 03. Su centroide está en las coorde-
nadas X=519362.2935 y Y=2377332.723 y tiene 
una superficie de 0.86 hectáreas.
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RU-16. Área ubicada al noroeste del área de estu-
dio con proyección de crecimiento al mediano 
plazo, corresponde al Área de Crecimiento 24, 
colinda con el Área Urbana 21 y el Área de Protec-
ción Ecológica 03. Su centroide está en las coorde-
nadas X=519440.5396 y Y=2377262.375 y tiene 
una superficie de 3.54 hectáreas.

 

RU-17. Área ubicada al centro del área de estudio 
con proyección de crecimiento al mediano plazo, 
corresponde al Área de Crecimiento 17, colinda 
con las Áreas Urbanas 06, 07, 08 y 09 y el Área de 
Protección Ecológica 03. Su centroide está en las 
coordenadas X=520276.2405 y Y=2376965.535 
y tiene una superficie de 92.27 hectáreas.

 

RU-18. Área ubicada al centro del área de estudio 
con proyección de crecimiento al mediano plazo, 
corresponde al Área de Crecimiento 30, colinda 
con las Áreas Urbanas 10, 18 y 19 y el Área de 
Protección Ecológica 10. Su centroide está en las 
coordenadas X=520394.293 y Y=2376253.608 y 
tiene una superficie de 87.55 hectáreas.

 

RU-19. Área ubicada al noroeste del área de estu-
dio con proyección de crecimiento a largo plazo, 
corresponde al Área de Crecimiento 07, colin-
da con las Áreas Urbanas 16 y 19. Su centroi-
de está en las coordenadas X=519140.5083 y 
Y=2378577.545 y tiene una superficie de 13.35 
hectáreas.

 

RU-20. Área ubicada al noroeste del área de estu-
dio con proyección de crecimiento a largo plazo, 
corresponde al Área de Crecimiento 11, colinda 
con el Área Urbana 19 y el Área de Protección 
Ecológica 07. Su centroide está en las coordena-
das X=519394.8624 y Y=2378521.682 y tiene 
una superficie de 6.521 hectáreas.

 

RU-21. Área ubicada al noroeste del área de estu-
dio con proyección de crecimiento a largo plazo, 
corresponde al Área de Crecimiento 12, colinda 
con el Área Urbana 19 y el Área de Protección 
Ecológica 03. Su centroide está en las coordena-
das X=519410.9179 y Y=2378109.597 y tiene 
una superficie de 1.76 hectáreas.

 

RU-22. Área ubicada al noroeste del área de estu-
dio con proyección de crecimiento a largo plazo, 
corresponde al Área de Crecimiento 13, colinda 
con el Área Urbana 21 y las Áreas de Protección 
Ecológica 03 y 07. Su centroide está en las coor-
denadas X=519499.152 y Y=2378279.39 y tiene 
una superficie de 4.71 hectáreas.

 

RU-23. Área ubicada al norte - noreste del área 
de estudio con proyección de crecimiento a largo 
plazo, corresponde al Área de Crecimiento 14, 
colinda con el Área Urbana 21, las Áreas de Apro-
vechamiento Agrícola 10 y 11, así como con el Área 
de Protección Ecológica 03. Su centroide está en las 
coordenadas X=520451.406 y Y=2378001.404 y 
tiene una superficie de 178.28 hectáreas.

 

RU-24. Área ubicada al este del área de estu-
dio con proyección de crecimiento a largo plazo, 
corresponde al Área de Crecimiento 19, colinda 
con el Área Urbana 11 y el Área de Protección 
Ecológica 03. Su centroide está en las coordena-
das X=521603.2216 y Y=2377227.499 y tiene 
una superficie de 19.71 hectáreas.

 

RU-25. Área ubicada al este del área de estu-
dio con proyección de crecimiento a largo plazo, 
corresponde al Área de Crecimiento 23, colinda 
con el Área Urbana 09 y el Área de Protección 
Ecológica 03. Su centroide está en las coordena-
das X=521188.7923 y Y=2377123.991 y tiene 
una superficie de 0.063 hectáreas.

 

RU-26. Área ubicada al este del área de estu-
dio con proyección de crecimiento a largo plazo, 
corresponde al Área de Crecimiento 22, colinda 
con el Área Urbana 09 y el Área de Protección 
Ecológica 03. Su centroide está en las coordena-
das X=521375.7622 y Y=2376998.165 y tiene 
una superficie de 1.34 hectáreas.

 

RU-27. Área ubicada al este del área de estu-
dio con proyección de crecimiento a largo plazo, 
corresponde al Área de Crecimiento 18 y colinda 
con el Área Urbana 12. Su centroide está en las 
coordenadas X=522283.2831 y Y=2377178.876 
y tiene una superficie de 0.55 hectáreas.



PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE CIUDAD SATÉLITE

145

 

RU-28. Área ubicada al este del área de estu-
dio con proyección de crecimiento a largo plazo, 
corresponde al Área de Crecimiento 21 y colin-
da con el Área de Protección Ecológica 03. Su 
centroide está en las coordenadas X=521603.317 
y Y=2376784.784 y tiene una superficie de 2.78 
hectáreas.

 

RU-29. Área ubicada al sureste del área de estu-
dio con proyección de crecimiento a largo plazo, 
corresponde al Área de Crecimiento 31, colinda 
con el Área de Protección Ecológica 10 y el Área 
de Aprovechamiento Agrícola 15. Su centroi-
de está en las coordenadas X=520624.0111 y 
Y=2375642.209 y tiene una superficie de 62.47 
hectáreas.

 

RU-30. Área ubicada al suroeste del área de estu-
dio con proyección de crecimiento a largo plazo, 
corresponde al Área de Crecimiento 32, colin-
da con las Áreas de Aprovechamiento Agrícola 
15 y 16. Su centroide está en las coordenadas 
X=519310.3744 y Y=2375510.76 y tiene una 
superficie de 4.95 hectáreas.

 

RU-31. Área ubicada al suroeste del área de estu-
dio con proyección de crecimiento a largo plazo, 
corresponde al Área de Crecimiento 33 y colinda 
con el Área Urbana 19. Su centroide está en las 
coordenadas X=519515.8018 y Y=2375293.073 
y tiene una superficie de 0.08 hectáreas.

 

RU-32. Área ubicada al sureste del área de estu-
dio con proyección de crecimiento a largo plazo, 
corresponde al Área de Crecimiento 34, colinda 
con el Área Urbana 17 y el Área de Aprovecha-
miento Agrícola 15. Su centroide está en las coor-
denadas X=520831.278 y Y=2374476.84 y tiene 
una superficie de 14.66 hectáreas.

 

RU-33. Área ubicada al sur del área de estudio con 
proyección de crecimiento a largo plazo, corres-
ponde al Área de Crecimiento 35, colinda con el 
Área Urbana 17 y el Área de Aprovechamiento 
Agrícola 20. Su centroide está en las coordena-
das X=519978.3376 y Y=2373706.8 y tiene una 
superficie de 23.21 hectáreas.

ESPACIOS VERDES (EV)

Corresponde a las superficies de reserva urbana 
destinadas exclusivamente a la creación de espa-
cios verdes, como jardines, parques, bosques o 
espacios abiertos, donde la intervención urba-
na no es factible por ser zonas con pendientes 
menores al 1.5% o mayores al 30%, así mismo por 
ser espacios cercanos a infraestructuras viales o 
ferroviarias donde el desarrollo habitacional no es 
compatible y, finalmente, áreas cercanas a cuerpos 
de agua donde se debe preservar el área natural.

Dentro del área de aplicación las áreas destinadas 
a espacios verdes son las siguientes.

EV-01 Superficie ubicada al norte del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 0.20 hectá-
reas y su centroide se localiza en las coordenadas 
X=519138.61 y Y=2379497.32.

EV-02 Superficie ubicada al norte del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 0.23 hectá-
reas y su centroide se localiza en las coordenadas 
X=519333.13 y Y=2379292.03.

EV-03 Superficie ubicada al oeste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 2.30 hectá-
reas y su centroide se localiza en las coordenadas 
X=519618.20 y Y=2378087.41.

EV-04 Superficie ubicada al oeste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 1.56 hectá-
reas y su centroide se localiza en las coordenadas 
X=519465.46 y Y=2377980.15.

EV-05 Superficie ubicada al oeste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 0.63 hectá-
reas y su centroide se localiza en las coordenadas 
X=519436.45 y Y=2378097.30.

EV-06 Superficie ubicada al centro-norte del área 
de aplicación. Cubre una superficie de 45.60 hectá-
reas y su centroide se localiza en las coordenadas 
X=520647.34 y Y=2377761.04.
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EV-07 Superficie ubicada al oeste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 1.72 hectá-
reas y su centroide se localiza en las coordenadas 
X=519427.73 y Y=2377244.61.

EV-08 Superficie ubicada al oeste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 5.45 hectá-
reas y su centroide se localiza en las coordenadas 
X=519721.42 y Y=2377444.21.

EV-09 Superficie ubicada al oeste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 0.52 hectá-
reas y su centroide se localiza en las coordenadas 
X=519849.08 y Y=2377562.60.

EV-10 Superficie ubicada al oeste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 1.27 hectá-
reas y su centroide se localiza en las coordenadas 
X=519996.42 y Y=2377438.66.

EV-11 Superficie ubicada al centro del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 0.04 hectá-
reas y su centroide se localiza en las coordenadas 
X=520250.56 y Y=2377427.33.

EV-12 Superficie ubicada al centro del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 0.41 hectá-
reas y su centroide se localiza en las coordenadas 
X=520420.10 y Y=2377328.70.

EV-13 Superficie ubicada al centro del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 0.09 hectá-
reas y su centroide se localiza en las coordenadas 
X=521106.91 y Y=2377297.92.

EV-14 Superficie ubicada al este del área de apli-
cación. Cubre una superficie de 0.22 hectáreas 
y su centroide se localiza en las coordenadas 
X=521393.01 y Y=2377354.59.

EV-15 Superficie ubicada al oeste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 0.86 hectá-
reas y su centroide se localiza en las coordenadas 
X=518955.58 y Y=2377094.41.

EV-16 Superficie ubicada al centro del área de 

aplicación. Cubre una superficie de 13.71 hectá-
reas y su centroide se localiza en las coordenadas 
X=520882.97 y Y=2376998.19.

EV-17 Superficie ubicada al este del área de apli-
cación. Cubre una superficie de 0.73 hectáreas 
y su centroide se localiza en las coordenadas 
X=5215836.07 y Y=2377032.19.

EV-18 Superficie ubicada al este del área de apli-
cación. Cubre una superficie de 1.96 hectáreas 
y su centroide se localiza en las coordenadas 
X=521586.78 y Y=2376801.14.

EV-19 Superficie ubicada al este del área de apli-
cación. Cubre una superficie de 0.08 hectáreas 
y su centroide se localiza en las coordenadas 
X=521421.21 y Y=2376637.76.

EV-20 Superficie ubicada al oeste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 0.28 hectá-
reas y su centroide se localiza en las coordenadas 
X=519378.46 y Y=2376759.21.

EV-21 Superficie ubicada al oeste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 5.25 hectá-
reas y su centroide se localiza en las coordenadas 
X=519880.80 y Y=2376828.36.

EV-22 Superficie ubicada al oeste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 0.92 hectá-
reas y su centroide se localiza en las coordenadas 
X=519688.74 y Y=2376557.99.

EV-23 Superficie ubicada al oeste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 0.15 hectá-
reas y su centroide se localiza en las coordenadas 
X=519488.33 y Y=2376585.89.

EV-24 Superficie ubicada al oeste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 0.38 hectá-
reas y su centroide se localiza en las coordenadas 
X=519971.40 y Y=2376363.45.
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EV-25 Superficie ubicada al oeste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 3.40 hectá-
reas y su centroide se localiza en las coordenadas 
X=519626.08 y Y=2376040.71.

MEJORAMIENTO

ÁREAS URBANIZADAS (AU)

Son las zonas ocupadas por las instalaciones nece-
sarias para la vida normal de un centro de pobla-
ción, que cuentan con su incorporación municipal 
o con la aceptación del Ayuntamiento o están en 
proceso de acordarla. Estas áreas podrán ser obje-
to de acciones de mejoramiento y de renovación 
urbana. Las zonas urbanizadas se subdividen en 
habitacionales, comercio y servicios y equipa-
miento.

En el área de aplicación las superficies identifica-
das son las siguientes:

AU-01. Área ubicada al norte del área de estu-
dio, corresponde al Área de Mejoramiento 01, 
Localidad de Mora. Tiene una superficie de 19.34 
hectáreas y su centroide en las coordenadas 
X=519678.7153 y Y=2380002.985.

 

AU-02. Área ubicada al norte del área de estudio, 
corresponde al Área de Mejoramiento 02, Fraccio-
namiento Laguna de Mora. Tiene una superficie de 
9.14 hectáreas y su centroide en las coordenadas 
X=519247.6115 y Y=2379971.274.

 

AU-03. Área ubicada al noroeste del área de 
estudio, corresponde al Área de Mejoramiento 
03, Centro de Rehabilitación Juvenil Marakame. 
Tiene una superficie de 3.933404 hectáreas y su 
centroide en las coordenadas X=519056.9794 y 
Y=2379486.023.

 

AU-04. Área ubicada al Norte del área de estudio, 
corresponde a las Áreas de Mejoramiento 04 y 
05, definidas como polígono del ISSSTE y UPEN. 
Tiene una superficie de 13.69 hectáreas y su 

centroide en las coordenadas X=519374.5614 y 
Y=2378974.042.

 

AU-05. Área ubicada al noroeste del área de estu-
dio, corresponde al Área de Mejoramiento 06, Frac-
cionamiento Nayaritas Ilustres. Tiene una super-
ficie de 6.33 hectáreas y su centroide está en las 
coordenadas X=519147.1156 y Y=2377497.864.

 

AU-06. Área ubicada al noroeste del área de estu-
dio, corresponde al Área de Mejoramiento 07, 
Fraccionamientos La Aurora y Unidos por tu Tran-
quilidad. Tiene una superficie de 15.27 hectáreas y 
su centroide en las coordenadas X=519677.4107 
y Y=2377014.523.

 

AU-07. Área ubicada al norte del área de estudio, 
corresponde al Área de Mejoramiento 08, Frac-
cionamiento Los Álamos. Tiene una superficie de 
3.81 hectáreas y su centroide en las coordenadas 
X=519836.1992 y Y=2376658.651.

 

AU-08. Área ubicada al este del área de estudio, 
corresponde al Área de Mejoramiento 09, Estadio 
Nicolás Álvarez Ortega. Tiene una superficie de 
7.53 hectáreas y su centroide en las coordenadas 
X=520578.3714 y Y=2376682.915.

 

AU-09. Área ubicada al este del área de estu-
dio, corresponde al Área de Mejoramiento 10, 
Fraccionamiento Valora. Tiene una superficie de 
24.76 hectáreas y su centroide en las coordenadas 
X=521178.3246 y Y=2376928.073.

 

AU-10. Área ubicada al este del área de estudio, 
corresponde al Área de Mejoramiento 11, Fraccio-
namientos Valora y Abogados. Tiene una superfi-
cie de 19.90 hectáreas y su centroide en las coor-
denadas X=520997.8564 y Y=2376386.255.

 

AU-11. Área ubicada al este del área de estudio, 
corresponde al Área de Mejoramiento 12, Frac-
cionamiento 3 de Julio. Tiene una superficie de 
14.23 hectáreas y su centroide en las coordenadas 
X=521780.8224 y Y=2377026.719.
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AU-12. Área ubicada al este del área de estudio, 
corresponde al Área de Mejoramiento 13, Fraccio-
namiento Nuevo Amanecer. Tiene una superficie 
de 4.98 hectáreas y su centroide en las coordena-
das X=522141.5332 y Y=2377201.229.

 

AU-13. Área ubicada al este del área de estudio, 
corresponde al Área de Mejoramiento 14, Fraccio-
namiento Pablo Sandoval Oruz. Tiene una superfi-
cie de 3.41 hectáreas y su centroide en las coorde-
nadas X=521171.9813 y Y=2375768.354.

 

AU-14. Área ubicada al sur del área de estudio, 
corresponde al Área de Mejoramiento 15, Fraccio-
namiento Vicente Guerrero. Tiene una superficie 
de 4.15 hectáreas y su centroide en las coordena-
das X=519714.3011 y Y=2375334.73.

 

AU-15. Área ubicada al sur del área de estudio, 
corresponde al Área de Mejoramiento 16, Locali-
dad Rural Camichín de Jauja. Tiene una superficie 
de 69.04 hectáreas y su centroide en las coordena-
das X=520650.6988 y Y=2373585.041.

 

AU-16. Área ubicada al noroeste del área de estu-
dio, corresponde al Área de Mejoramiento 17, 
Vialidad Estatal “Aguamilpa. Tiene una superficie 
de 5.51 hectáreas y su centroide en las coordena-
das X=519153.0048 y Y=2379073.605.

 

AU-17. Área ubicada al sur del área de estudio, 
corresponde al Área de Mejoramiento 19, Viali-
dad Estatal hacia Camichín y San Luis de Loza-
da. Tiene una superficie de 2.54 hectáreas y su 
centroide en las coordenadas X=520355.6376 y 
Y=2374158.837.

 

AU-18. Área ubicada al oeste del área de estudio, 
corresponde al Área de Mejoramiento 18, Viali-
dad hacia el “Estadio”. Tiene una superficie de 
5.37 hectáreas y su centroide en las coordenadas 
X=520377.5963 y Y=2376477.903.

 

AU-19. Área ubicada al noroeste del área de estu-
dio, corresponde al Área de Mejoramiento 20, 
Vialidad “Autopista - Libramiento Norte”. Tiene una 
superficie de 23.30 hectáreas y su centroide en las 

coordenadas X=519246.5214 y Y=2377371.597.

 

AU-20. Área ubicada al noroeste del área de estu-
dio, corresponde al Área de Mejoramiento 21, 
Vialidad “Ingreso al ISSSTE – UPEN”. Tiene una 
superficie de 0.70 hectáreas y su centroide en las 
coordenadas X=519145.6313 y Y=2379123.7.

 

AU-21. Área ubicada al noroeste del área de estu-
dio, corresponde al Área de Mejoramiento 22, Vía 
Férrea. Tiene una superficie de 10.34 hectáreas y 
su centroide en las coordenadas X=519364.054 y 
Y=2378332.431.
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ESTRUCTURA URBANA (Mapa 
E-04)

ESTRUCTURA TERRITORIAL

En relación con el tamaño poblacional y las funcio-
nes micro regionales previstas al largo plazo, el 
Área de Aplicación del presente Programa Parcial 
de Desarrollo Urbano deberá tener un sistema 
de estructura territorial el cual está organizado 
en unidades territoriales jerarquizadas de acuer-
do al número de habitantes y la concentración de 
equipamientos que fomentará una mejor distri-
bución de flujos y actividades poblacionales. En 
concordancia con la estructura urbana estable-
cida dentro del Plan de Centro de Población de 
Tepic 2000-2020 Ciudad Satélite forma parte 
del Subdistrito Urbano “La Cantera”.  El sistema 
territorial propuesto se conforma de la siguiente 
manera: 

Tabla 65. Estructura territorial

Estructura Territorial 

Centro Distrital 2

Centro Barrial 13

Centro Vecinal 23 

FUENTE: Trabajo de Gabinete IMPLAN Tepic.

Los Centros Distritales corresponden a aquellas 
zonas en las que se concentran equipamientos 
regionales y áreas de relevancia urbana-territorial 
correspondiente al polígono donde se encuentra 
el Hospital del ISSSTE y el Bosque Urbano Metro-
politano. 

Por su parte en cada uno de los trece centros 
barriales se ubicarán equipamientos que den 
cobertura estratégica a la población del área de 
aplicación y zonas adyacentes a esta logrando 
incentivar el desarrollo de la vida pública y las acti-
vidades socioeconómicas. 

En el caso de los Centros Vecinales, las treinta 
unidades territoriales designadas serán zonas que 
den cobertura a la población de cada uno de los 

desarrollos habitacionales en una escala vecinal, 
permitiendo la localización de equipamiento de 
esparcimiento, educacional y administrativo. 

Aquellas zonas en las que aún no se defina el 
proyecto de urbanización la estructura territorial 
propuesta en el mismo, deberán guardar concor-
dancia con las unidades territoriales ya descritas 
en este instrumento de relación para una estrate-
gia integral urbana. 

ESTRUCTURA VIAL

La estructura vial considerada para el Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano de “Ciudad Satéli-
te”, está integrada en forma jerarquizada por los 
siguientes tipos de vialidades:

 > Primarias

 > Colectoras

 > Locales 

 

La propuesta de diseño de las vialidades mencio-
nadas está apegada al Manual de Calles Mexicanas 
emitido por la SEDATU, así como de criterios de 
movilidad sustentable emanados del Plan Integral 
de Movilidad Urbana Sustentable de Tepic como 
se detalla en el apartado normativo. 
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A continuación, se describe cada una de ellas:

 > Primarias (Mapa E-05)

VIALIDAD PRIMARIA (VP):

Las vialidades primarias representan la red troncal 
de vías para la conectividad tanto interior como 
exterior de Ciudad Satélite. Tienen una sección 
total de 30.00 metros, en los cuales se estable-
cen las dimensiones adecuadas para cada modali-
dad de transporte. A continuación, se presenta la 
sección correspondiente.  

 

 > Colectoras (Mapa E-05)

VIALIDAD COLECTORA (VC):

En el caso de las vialidades colectoras se proponen 
dos modelos de diseño. El primero y predominante 
tiene una sección total de 25.00 metros mientras 
que el segundo modelo presenta una sección de 
15.00 metros, las dos modalidades cuentan con 
infraestructura ciclista segregada.  A continuación, 
se muestra las secciones correspondientes. 
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 > Locales (Mapa E-05)

VIALIDAD LOCAL (VC):

Para las vialidades locales se establecen secciones 
de entre 10.00 metros y 13.00 metros de acuerdo 
al contexto inmediato territorial-urbano. A conti-
nuación, se presenta la sección. 

 

 

ZONIFICACIÓN SECUNDARIA 
(USOS Y DESTINOS) (Mapa E-04) 

De acuerdo a lo señalado en el Título Tercero “De 
las regulaciones a las propiedades en los centros 
de población”, Capítulo II “De la Zonificación” 
Artículo 93 de la Ley de Asentamientos Humanos 
y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, 
se establecen los siguientes Usos y destinos del 
presente plan:

 

 INFRAESTRUCTURA URBANA IN-U

IN-U 01 Polígono ubicado al noroeste del área de 
aplicación, corresponde a la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales “xxxxx”. Cubre una superficie 
de 0.28 hectáreas y su centroide se ubica en las 
coordenadas X=519638.316 y Y=2377781.81.

IN-U 02 Polígono ubicado al oeste del área de apli-
cación, corresponde a la infraestructura de una 
Antena de Transmisión localizada en colindancia 

con los Fraccionamientos Unidos por tu Tranqui-
lidad y La Aurora. El polígono cubre una superficie 
de 0.01 hectáreas y su centroide se ubica en las 
coordenadas X=519765.409 y Y=2377110.88.

IN-U 03 Polígono ubicado al oeste del área de apli-
cación, corresponde a un polígono de 0.01 hectá-
reas que alberga infraestructura de Agua Potable. 
Abastece al Fraccionamiento La Aurora por lo que 
está en las inmediaciones del mismo. Su centroi-
de se ubica en las coordenadas X=519752.377 y 
Y=2377063.13.

IN-U 04 Polígono que corresponde a un Macro-
tanque de Agua Potable ubicado al centro del área 
de aplicación, en colindancia con el Estadio Nico-
lás Álvarez Ortega y el Fraccionamiento Valora. 
Cubre una superficie aproximada de 0.06 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas X= 
520794.085 y Y=2376945.13.

IN-U 05 Polígono ubicado al centro del área de 
aplicación, en colindancia con el Fraccionamiento 
Valora. Está destinado a infraestructura eléctrica 
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CFE. El polígono que alberga la infraestructura 
cubre una superficie aproximada de 0.01 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=520869.097 y Y=2376778.84.

IN-U 06 Polígono ubicado al oeste del área de apli-
cación, al ingreso de los Fraccionamientos Álamos y 
Unidos por tu Tranquilidad, en una superficie apro-
ximada de 0.02 hectáreas, la cual alberga infraes-
tructura correspondiente a “Cárcamo”. Su Centroi-
de se ubica en las coordenadas X=519531.646 y 
Y=2376677.64.

IN-U 07 Polígono ubicado al sur del área de estu-
dio, en colindancia con la localidad Camichín de 
Jauja. Tiene una superficie aproximad de 0.03 
hectáreas y está destinado a infraestructura eléc-
trica. Su centroide se ubica en las coordenadas 
X=520149.867 y Y=2373941.52.

Infraestructura urbana en proyecto IN-UP

IN-UP 01 Área que corresponde a la ampliación 
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residua-
les “xxxx”. Se ubica al noroeste del área de apli-
cación, su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519642.777 y Y=2377819.2 y cubre una super-
ficie de 3.45 hectáreas.

IN-UP 02 Área que corresponde a la ampliación de 
infraestructura de CFE ubicada al centro del área 
de aplicación. Cubre una superficie de 0.94 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=520657.737 y Y=2376297.45.

Restricción por paso de infraestructura 
RIT-IN

RIT-IN 01 Corresponde a la restricción de la viali-
dad “Estatal Aguamilpa” generada por el derecho 
de vía. Se ubica al noroeste del área de aplica-
ción, la cual cubre una superficie de 5.51 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519153.005 y Y=2379073.61.

RIT-IN 02 Área que corresponde a la restricción 
de la Vía Férrea, se ubica al noroeste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 10.34 hectá-
reas, generada por el derecho de vía, y su centroi-
de se ubica en las coordenadas X=519364.054 y 
Y=2378332.43.

RIT-IN 03 Área que corresponde a la restricción 
vial del “Libramiento Norte” ubicada al noroeste 
del área de aplicación, la cual cubre una superficie 
de 23.30 hectáreas y su centroide se ubica en las 
coordenadas X=519246.521 y Y=2377371.6.

RIT-IN 04 Área que corresponde a la restricción 
vial por el derecho de vía de la vialidad “Ingre-
so al ISSSTE – UPEN”, se ubica al Norte del área 
de aplicación cubriendo una superficie de 0.67 
hectáreas y su centroide está en las coordenadas 
X=519148.516 y Y=2379118.53.

RIT-IN 05 Área que corresponde a la restricción 
vial generada por el derecho de vía de la vialidad 
hacia “el estadio” ubicada de oeste a este del área 
de aplicación, la cual cubre una superficie de 5.37 
hectáreas. Su centroide se ubica en las coordena-
das X=520377.596 y Y=2376477.9.

RIT-IN 06 Área que corresponde al derecho de vía 
de la vialidad Estatal “hacia Camichín de Jauja y 
San Luis de Lozada”, localizada al sur, sureste del 
área de aplicación. Cubre una superficie de 2.54 
hectáreas y su centroide se ubica en las coordena-
das X=520355.638 y Y=2374158.84.

Restricción por vialidad en proyecto 
RIT-VL

RIT-VL 01 Corresponde al área de restricción de 
40 metros de la Vialidad Estatal hacia Camichín 
de Jauja y San Luis de Lozada, que se generará al 
efectuar el proyecto de rectificación de la vialidad 
en mención VR-01. Se ubica al sur – sureste del 
área de aplicación. Cubre una superficie de 18.97 
hectáreas y su centroide se ubica en las coordena-
das X=520974.398 y Y=2375339.58.
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RIT-VL 02 Corresponde al área de restricción 
de 30 metros de la Vialidad Primaria Propuesta 
VP-01. Se ubicada de sur a norte, con inclinación al 
este, del área de aplicación. Cubre una superficie 
de 22.36 hectáreas y su centroide se ubica en las 
coordenadas X=520289.037 y Y=2376974.95.

RIT-VL 03 Corresponde al área de restricción 
de 30 metros de la Vialidad Primaria Propues-
ta VP-02. Se ubicada al centro - sur del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 4.51 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=520444.061 y Y=2375549.68.

RIT-VL 04 Corresponde al área de restricción de 25 
metros de la Vialidad Secundaria Propuesta VS-01. 
Se ubica al norte del área de aplicación. Cubre 
una superficie de 3.25 hectáreas y su centroi-
de se ubica en las coordenadas X=519586.172 y 
Y=2378763.19.

RIT-VL 05 Corresponde al área de restricción de 
25 metros de la Vialidad Secundaria Propuesta 
VS-02.  Se ubicada al Oeste - Noroeste del área 
de aplicación. Cubre una superficie de 7.12 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519762.206 y Y=2377573.07.

RIT-VL 06t Corresponde al área de restricción 
de 25 metros de la Vialidad Secundaria Propues-
ta VS-03. Se ubica al norte del área de aplicación.  
Cubre una superficie de 2.06 hectáreas y su centroi-
de se ubica en las coordenadas X=519951.399 y 
Y=2378117.7.

RIT-VL 07 Corresponde al área de restricción de 25 
metros de la Vialidad Secundaria Propuesta VS-04. 
Se ubica al noreste del área de aplicación. Cubre 
una superficie de 3.14 hectáreas y su centroi-
de se ubica en las coordenadas X=520337.095 y 
Y=2378037.93.

RIT-VL 08 Corresponde al área de restricción de 25 
metros de la Vialidad Secundaria Propuesta VS-05. 
Se ubica al noroeste del área de aplicación. Cubre 
una superficie de 0.65 hectáreas y su centroi-
de se ubica en las coordenadas X=519646.184 y 

Y=2377968.66.

RIT-VL 09 Corresponde al área de restricción de 25 
metros de la Vialidad Secundaria Propuesta VS-06. 
Se ubica al noreste del área de aplicación. Cubre 
una superficie de 7.54 hectáreas y su centroi-
de se ubica en las coordenadas X=520851.593 y 
Y=2377437.54.

RIT-VL 10 Corresponde al área de restricción de 25 
metros de la Vialidad Secundaria Propuesta VS-07. 
Se ubica al noroeste del área de aplicación. Cubre 
una superficie de 0.84 hectáreas y su centroi-
de se ubica en las coordenadas X=519836.121 y 
Y=2377125.01.

RIT-VL 11 Corresponde al área de restricción de 25 
metros de la Vialidad Secundaria Propuesta VS-08. 
Se ubica al centro del área de aplicación. Cubre 
una superficie de 1.40 hectáreas y su centroi-
de se ubica en las coordenadas X=520334.438 y 
Y=2377063.55.

RIT-VL 12 Corresponde al área de restricción de 25 
metros de la Vialidad Secundaria Propuesta VS-09. 
Se ubica noreste del área de aplicación, al norte del 
Fraccionamiento Valora. Cubre una superficie de 
1.29 hectáreas y su centroide se ubica en las coor-
denadas X=521148.415 y Y=2377246.8.

RIT-VL 13 Corresponde al área de restricción de 
25 metros de la Vialidad Secundaria Propuesta 
VS-10. Se ubica al centro del área de aplicación, al 
este del Fraccionamiento Valora.  Cubre una super-
ficie de 1.91 hectáreas y su centroide se ubica en 
las coordenadas X=520903.184 y Y=2376753.14.

RIT-VL 14 Corresponde al área de restricción de 
25 metros de la Vialidad Secundaria Propuesta 
VS-11. Se ubica al centro - oeste del área de apli-
cación, al norte del Fraccionamiento Los Álamos 
y al sur del Fraccionamiento La Aurora. Cubre 
una superficie de 2.19 hectáreas y su centroi-
de se ubica en las coordenadas X=520041.443 y 
Y=2376777.66.
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RIT-VL 15 Corresponde al área de restricción de 
25 metros de la Vialidad Secundaria Propues-
ta VS-12. Se ubica al centro - este del área de 
aplicación, justo al centro del Fraccioanmein-
to Valora. Cubre una superficie de 1.84 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=521140.27 y Y=2376678.19.

RIT-VL 16 Corresponde al área de restricción de 
25 metros de la Vialidad Secundaria Propues-
ta VS-13. Se ubica al este - sureste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 4.95 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=521046.567 y Y=2376230.25.

RIT-VL 17 Corresponde al área de restricción de 25 
metros de la Vialidad Secundaria Propuesta VS-14. 
Se ubica al centro sur – este. Cubre una superficie 
de 4.004 hectáreas y su centroide se ubica en las 
coordenadas X=520794.168 y Y=2376187.23.

RIT-VL 18 Corresponde al área de restricción de 25 
metros de la Vialidad Secundaria Propuesta VS-15. 
Se ubica al suroeste del área de aplicación. Cubre 
una superficie de 2.22 hectáreas y su centroi-
de se ubica en las coordenadas X=520196.125 y 
Y=2376210.97.

RIT-VL 19 Corresponde al área de restricción de 
25 metros de la Vialidad Secundaria Propues-
ta VS-16. Se ubica al centro - sur del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 5.96 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=520351.672 y Y=2376320.87.

RIT-VL 20 Corresponde al área de restricción de 25 
metros de la Vialidad Secundaria Propuesta VS-17. 
Se ubica al sureste del área de aplicación. Cubre 
una superficie de 1.64 hectáreas y su centroi-
de se ubica en las coordenadas X=520852.708 y 
Y=2375625.18.

EQUIPAMIENTO

Equipamiento Barrial EI-B

EI-B, SE 01 Corresponde al polígono del Panteón 
de la localidad Mora – Seis de Enero. Se ubica al 
norte del área de aplicación, cubre una superficie 
de 0.33 hectáreas y su centroide se ubica en las 
coordenadas X=519297.4742 y Y=2379741.049.

EI-B, SA 02 Corresponde al polígono destinado a 
Salud - Centro de Salud. Se ubica norte del área 
de aplicación, cubre una superficie de 0.62 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519872.8295 y Y=2378379.459.

EI-B, CR 03 Corresponde al polígono destinado a 
espacios de Cultura - Casa de la Cultura. Se ubica 
al norte del área de aplicación, cubre una superfi-
cie de 0.23 hectáreas y su centroide se ubica en las 
coordenadas X=519975.8269 y Y=2378424.031.

EI-B, SE 04 Corresponde al polígono destinado 
a Servicios – Estación de Bomberos ubicada al 
noreste del área de aplicación, cubre una superfi-
cie de 1.01 hectáreas y su centroide se ubica en las 
coordenadas X=520501.2148 y Y=2378229.563.

EI-B, CA 05 Corresponde al polígono destinado a 
Comercio y Abasto - Mercado ubicado al noroes-
te del área de aplicación, cubre una superficie de 
0.29 hectáreas y su centroide se ubica en las coor-
denadas X=519768.8307 y Y=2377855.451.

EI-B, AP 06 Corresponde al polígono destina-
do a Administración – Comandancia, ubicada al 
centro-norte del área de aplicación, la cual cubre 
una superficie de 0.19 hectáreas, su Centroide 
se ubica en las coordenadas X=520234.0672 y 
Y=2377869.932.

EI-B, RE 07 Corresponde al polígono destinado a 
Recreación – Plaza, ubicada al centro-norte del 
área de aplicación, cubre una superficie de 0.45 
hectáreas y su centroide se ubica en las coordena-
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das X=520230.8196 y Y=2377834.178.

EI-B, DE 08 Corresponde al polígono destinado 
a Deporte - Centro Deportivo, ubicado al nores-
te del área de aplicación, cubre una superficie de 
1.33 hectáreas y su centroide se ubica en las coor-
denadas X=520789.019 y Y=2377856.749.

EI-B, CA 09 Corresponde al polígono destinado a 
Comercio y Abasto - Mercado ubicada al este del 
área de aplicación, al interior del Fraccionamien-
to Valora. Cubre una superficie de 0.85 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=521176.93 y Y=2376862.449.

EI-B, CR 10 Corresponde al polígono destinado 
a Cultura – Casa de la Cultura ubicada al este del 
área de aplicación, al interior del Fraccionamien-
to Valora. Cubre una superficie de 0.85 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=521258.43 y Y=2376862.449.

EI-B, AP 11 Corresponde al polígono destinado 
a Administración Pública – Comandancia, ubica-
da al centro-sur del área de aplicación. Cubre 
una superficie de 0.24 hectáreas y su centroide 
se ubica en las coordenadas X=520267.8885 y 
Y=2376128.142.

EI-B, RE 12 Corresponde al polígono destinado a 
Recreación – Plaza. Se ubica al centro-sur del área 
de aplicación, cubre una superficie de 0.63 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=520351.6398 y Y=2376126.694.

EI-B, CA 13 Corresponde al polígono destinado a 
Comercio y Abasto – Mercado. Se ubica al centro-
sur del área de aplicación, cubre una superficie de 
0.38 hectáreas y su centroide se ubica en las coor-
denadas X=520290.7247 y Y=2376034.282.

EI-B, ED 14 Corresponde al polígono destinado a 
Educación – Preparatoria. Se ubica al sureste del 
área de aplicación, cubre una superficie de 1.02 
hectáreas y su centroide se ubica en las coordena-
das X=520899.6323 y Y=2375673.466.

Equipamiento Regional EI-R

EI-R, SA 01 Área que corresponde a equipamien-
to de Salud – “MARAKAME”. Se ubica al norte del 
área de aplicación, cubre una superficie de 3.93 
hectáreas y su centroide se ubica en las coordena-
das X=519056.9794 y Y=2379486.023.

EI-R, SA 02 Área que corresponde a equipamien-
to de Salud – “ISSSTE”. Se ubica al norte del área 
de aplicación, cubre una superficie de 3.82 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519330.7969 y Y=2379076.114.

EI-R, ED 03 Área que corresponde a equipamiento 
de Educación – “UPEN”. Se ubica al norte del área 
de aplicación, cubre una superficie de 9.86 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519384.625 y Y=2378936.058.

EI-R, DE 04 Área que corresponde a equipamiento 
de Deporte – “Estadio NAO”. Se ubica al centro del 
área de aplicación, cubre una superficie de 6.39 
hectáreas y su centroide se ubica en las coordena-
das X=520582.5177 y Y=2376675.925.

EI-R, CR 05 Área destinada a equipamiento de 
Cultura – Centro de Exposiciones. Se ubica al 
centro del área de aplicación, cubre una superficie 
de 4.61 hectáreas y su centroide se ubica en las 
coordenadas X=520797.918 y Y=2376882.062.

EI-R, AP 06 Área destinada a equipamiento de 
Administración – Estacionamiento. Se ubica al 
centro del área de aplicación, cubre una superficie 
de 6.65 hectáreas y su centroide se ubica en las 
coordenadas X=520727.6149 y Y=2376433.447.

EI-R, AP 07 Área destinada a equipamiento de 
Administración – Centro de Gobierno. Se ubica al 
centro del área de aplicación, cubre una superficie 
de 0.28 hectáreas y su centroide se ubica en las 
coordenadas X=520852.5963 y Y=2376641.893.
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EI-R, SA 08 Área destinada a equipamiento de 
Salud - Unidad de Medicina Familiar. Se ubica al 
centro del área de aplicación, cubre una superficie 
de 0.76 hectáreas y su centroide se ubica en las 
coordenadas X=852.5836 y Y=2376540.581.

EI-R, DE 09 y EI-R, DE 10 Áreas destinadas a equi-
pamiento de Deporte y Recreación – Polideporti-
vo SNTE. Ambos se ubican al sureste del área de 
aplicación. El polígono DE 09 Cubre una superficie 
de 4.10 hectáreas y su centroide se ubica en las 
coordenadas X=521089.2572 y Y=2376121.395. 
El polígono DE 10 cubre una superficie de 3.29 
hectáreas y su centroide se ubica en las coordena-
das X=521314.4831 y Y=2376171.587.

Equipamiento vecinal EI-V 

EI-V, ED 01 Área que corresponde a Educación – 
Escuela, se ubica al norte del área de aplicación, en 
la localidad Mora-Seis de Enero. Cubre una superfi-
cie de 0.85 hectáreas y su centroide se ubica en las 
coordenadas X=519946.5207 y Y=2380002.123.

EI-V, ED 02 Área que corresponde a Educación – 
Escuela, se ubica al norte del área de aplicación, en 
la localidad Mora-Seis de Enero. Cubre una superfi-
cie de 0.14 hectáreas y su centroide se ubica en las 
coordenadas X=519948.2615 y Y=2379931.742.

EI-V, DE 03 Área que corresponde a Deporte – 
Cancha, se ubica al oeste del área de aplicación, 
dentro del Fraccionamiento Unidos por tu Tran-
quilidad. Cubre una superficie de 0.14 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519515.7491 y Y=2377246.389.

EI-V, DE 04 Área que corresponde a Deporte – 
Cancha, se ubica al oeste del área de aplicación, 
dentro del Fraccionamiento Unidos por tu Tran-
quilidad. Cubre una superficie de 0.29 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519679.0795 y Y=2377093.455.

EI-V, DE 05 Área que corresponde a Deporte – 
Cancha, se ubica al oeste del área de aplicación, 

dentro del Fraccionamiento Unidos por tu Tran-
quilidad. Cubre una superficie de 0.17 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519516.185 y Y=2376907.588.

EI-V, ED 06 Área que corresponde a Educación – 
Escuela. Se ubica al oeste del área de aplicación, 
dentro del Fraccionamiento Los Álamos. Cubre 
una superficie de 0.02 hectáreas y su centroide 
se ubica en las coordenadas X=519649.5921 y 
Y=2376755.521.

EI-V, DE 07 Área que corresponde a Deporte - 
Cancha ubicada al este del área de aplicación, 
dentro del Fraccionamiento 3 de Julio. Cubre 
una superficie de 0.20 hectáreas y su centroide 
se ubica en las coordenadas X=521681.7085 y 
Y=2377008.846.

EI-V, ED 08 Área que corresponde a Educación 
- Escuela ubicada al este del área de aplicación, 
dentro del Fraccionamiento 3 de Julio. Cubre 
una superficie de 1.31 hectáreas y su centroide 
se ubica en las coordenadas X=521975.2578 y 
Y=2377024.312.

EI-V, ED 09 Área que corresponde a Educación 
– Escuela. Se ubica al sur del área de aplicación, 
dentro de la localidad rural Camichín de Jauja. 
Cubre una superficie de 1.00 hectáreas y su centroi-
de se ubica en las coordenadas X=520831.7611 y 
Y=2374023.447.

EI-V, ED 10 Área que corresponde a Educación 
- Escuela. Se ubica al sur del área de aplicación, 
dentro de la localidad rural Camichín de Jauja. 
Cubre una superficie de 0.10 hectáreas y su centroi-
de se ubica en las coordenadas X=520831.7196 y 
Y=2373922.594.

EI-V, ED 11 Área que corresponde a Educación 
- Escuela. Se ubica al sur del área de aplicación, 
dentro de la localidad rural Camichín de Jauja. 
Cubre una superficie de 0.10 hectáreas y su centroi-
de se ubica en las coordenadas X=520818.1172 y 
Y=2373893.64.
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EI-V, DE 12 Área que corresponde a Deporte – 
Cancha. Se ubica al sur del área de aplicación, 
dentro de la localidad rural Camichín de Jauja. 
Cubre una superficie de 1.35 hectáreas y su centroi-
de se ubica en las coordenadas X=520502.6801 y 
Y=2373820.663.

EI-V, ED 13 Área que corresponde a Educación 
– Escuela. Se ubica al sur del área de aplicación, 
dentro de la localidad rural Camichín de Jauja. 
Cubre una superficie de 0.27 hectáreas y su centroi-
de se ubica en las coordenadas X=520710.3696 y 
Y=2373625.146.

EI-V, DE 14 Área que corresponde a Deporte – 
Cancha. Se ubica al sur del área de aplicación, 
dentro de la localidad rural Camichín de Jauja. 
Cubre una superficie de 0.16 hectáreas y su centroi-
de se ubica en las coordenadas X=520478.9134 y 
Y=2373205.041.

PARQUES URBANOS 

Espacios Verdes EI-EV

EI-EV, EV 01 Área ubicada al norte del área de 
aplicación, cubre una superficie de 0.04 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=518993.0041 y Y=2379859.116.

EI-EV, EV 02 Área ubicada al norte del área de 
aplicación, cubre una superficie de 0.35 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519130.0002 y Y=2379491.651.

EI-EV, EV 03 Área ubicada al norte del área de 
aplicación, cubre una superficie de 0.12 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519196.7605 y Y=2379449.33.

EI-EV, EV 04 Área ubicada al norte del área de 
aplicación, cubre una superficie de 1.30 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519416.7029 y Y=2379172.213.

EI-EV, EV 05 Área ubicada al norte del área de 
aplicación, cubre una superficie de 0.50 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519540.8936 y Y= 2378763.541.

EI-EV, EV 06 Área ubicada al norte del área de 
aplicación, cubre una superficie de 4.30 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519053.8259 y Y= 2378894.254.

EI-EV, EV 07 Área ubicada al noroeste del área 
de aplicación, cubre una superficie de 6.52 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519394.8624 y Y=2378521.682.

EI-EV, EV 08 Área ubicada al noroeste del área 
de aplicación, cubre una superficie de 4.37 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519227.4655 y Y= 2378249.64.

EI-EV, EV 09 Área ubicada al noroeste del área 
de aplicación, cubre una superficie de 1.76 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519410.9179 y Y=2378109.597.

EI-EV, EV 10 Área ubicada al noroeste del área 
de aplicación, cubre una superficie de 4.16 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519492.971 y Y= 2378197.055.

EI-EV, EV 11 Área ubicada al noroeste del área 
de aplicación, cubre una superficie de 3.18 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519604.7539 y Y=2378083.66.

EI-EV, EV 12 Área ubicada al noreste del área de 
aplicación, cubre una superficie de 1.47 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=520916.9926 y Y=2377828.379.

EI-EV, EV 13 Área ubicada al oeste del área de 
aplicación, cubre una superficie de 0.82 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519383.3022 y Y=2377668.615.
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EI-EV, EV 14 Área ubicada al oeste del área de 
aplicación, cubre una superficie de 0.86 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519362.2935 y Y=2377332.723.

EI-EV, EV 15 Área ubicada al oeste del área de 
aplicación, cubre una superficie de 1.40 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519362.0621 y Y=2376846.871.

EI-EV, EV 16 Área ubicada al oeste del área de 
aplicación, cubre una superficie de 3.54 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519440.5396 y Y=2377262.375.

EI-EV, EV 17 Área ubicada al oeste del área de 
aplicación, cubre una superficie de 2.03 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519927.998 y Y=2376922.494.

EI-EV, EV 18 Área ubicada al oeste del área de 
aplicación, cubre una superficie de 2.44 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519847.9279 y Y=2376803.842.

EI-EV, EV 19 Área ubicada al oeste del área de 
aplicación, cubre una superficie de 0.07 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=520058.126 y Y=2376554.741.

EI-EV, EV 20 Área ubicada al este del área de 
aplicación, cubre una superficie de 0.83 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=521037.4832 y Y=2377206.915.

EI-EV, EV 21 Área ubicada al este del área de 
aplicación, cubre una superficie de 0.06 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=521188.7923 y Y=2377123.991.

EI-EV, EV 22 Área ubicada al este del área de 
aplicación, cubre una superficie de 1.34 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=521375.7622 y Y=2376998.165.

EI-EV, EV 23 Área ubicada al este del área de 
aplicación, cubre una superficie de 0.73 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=521535.9976 y Y=2377032.188.

EI-EV, EV 24 Área ubicada al este del área de apli-
cación, cubre una superficie de 2.49 hectáreas 
y su centroide se ubica en las coordenadas X= 
521589.3418 y Y=2376787.614.

EI-EV, EV 25 Área ubicada al este del área de 
aplicación, cubre una superficie de 0.29 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=521432.9378 y Y=2376642.765.

EI-EV, EV 26 Área ubicada al este del área de 
aplicación, cubre una superficie de 0.10 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=522063.2758 y Y=2377100.31.

EI-EV, EV 27 Área ubicada al este del área de 
aplicación, cubre una superficie de 0.55 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=522283.2831 y Y=2377178.876.

EI-EV, EV 28 Área ubicada al oeste del área de 
aplicación, cubre una superficie de 0.10 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519471.9118 y Y=2376655.438.

EI-EV, EV 29 Área ubicada al oeste del área de 
aplicación, cubre una superficie de 0.07 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519468.7249 y Y=2376600.797.

EI-EV, EV 30 Área ubicada al oeste del área de apli-
cación, la cual cubre una superficie de 0.48 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas X= 
519647.195 y Y=2376664.265.

EI-EV, EV 31 Área ubicada al oeste del área de apli-
cación, la cual cubre una superficie de 0.02 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519503.334 y Y=2376586.562.
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EI-EV, EV 32 Área ubicada al oeste del área de apli-
cación, la cual cubre una superficie de 0.45 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas X= 
519842.2122, 2376444.459.

EI-EV, EV 33 Área ubicada al oeste del área de apli-
cación, la cual cubre una superficie de 0.48 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519988.6925 y Y=2376337.044.

EI-EV, EV 34 Área ubicada al centro del área de 
aplicación, cubre una superficie de 0.31 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=520435.35 y Y=2376763.628.

EI-EV, EV 35 Área ubicada al centro del área de 
aplicación, cubre una superficie de 0.13 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=520411.217 y Y=2376612.988.

EI-EV, EV 36 Área ubicada al centro del área de 
aplicación, cubre una superficie de 0.28 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=520503.2839 y Y=2376523.936.

EI-EV, EV 37 Área ubicada al centro del área de 
aplicación, cubre una superficie de 0.46 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=520692.7862 y Y=2376567.474.

EI-EV, EV 38 Área ubicada al centro del área de 
aplicación, cubre una superficie de 0.25 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=520730.1 y Y=2376769.348.

EI-EV, EV 39 Área ubicada al suroeste del área 
de aplicación, cubre una superficie de 5.84 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519606.661 y Y= 2376084.137.

EI-EV, EV 40 Área ubicada al centro-sur del área 
de aplicación, la cual cubre una superficie de 1.52 
hectáreas y su centroide se ubica en las coordena-
das X=520449.8165 y Y=2375996.672.

EI-EV, EV 41 Área ubicada al centro-sur del área 
de aplicación, la cual cubre una superficie de 7.70 
hectáreas y su centroide se ubica en las coordena-
das X= 520405.0848 y Y=2375787.726.

EI-EV, EV 42 Área ubicada al suroeste del área 
de aplicación, cubre una superficie de 0.08 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas X= 
519515.8018 y Y=2375293.073.

PARQUES URBANOS

Parques Urbanos EI-PU

EI-PU, PU 01 Área ubicada al noroeste del área 
de aplicación, cubre una superficie de 4.27 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas X= 
519600.8826 y Y=2377527.63.

EI-PU, PU 02 Área ubicada al noroeste del área 
de aplicación, cubre una superficie de 0.58 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas X= 
519854.1759 y Y=2377562.75.

EI-PU, PU 03 Área ubicada al noroeste del área 
de aplicación, cubre una superficie de 1.21 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas X= 
519804.78 y Y=2377383.654.

EI-PU, PU 04 Área ubicada al noroeste del área 
de aplicación, cubre una superficie de 0.21 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas X= 
519928.5395 y Y=2377241.726.

EI-PU, PU 05 Área ubicada al centro-norte del área 
de aplicación, cubre una superficie de 8.46 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas X= 
520088.9018 y Y=2377427.37.

EI-PU, PU 06 Área ubicada al centro-norte del área 
de aplicación, cubre una superficie de 0.43 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas X= 
520261.8954 y Y=2377553.64.
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EI-PU, PU 07 Área ubicada al centro-norte del área 
de aplicación, cubre una superficie de 7.63 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas X= 
520493.7181 y Y=2377629.309.

EI-PU, PU 08 Área ubicada al centro-norte del 
área de aplicación, cubre una superficie de 15.45 
hectáreas y su centroide se ubica en las coordena-
das X= 520713.2945 y Y=2377537.743.

EI-PU, PU 09 Área ubicada al centro-norte del área 
de aplicación, cubre una superficie de 8.36 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas X= 
520228.3159 y Y=2377065.159.

EI-PU, PU 10 Área ubicada al centro-norte del área 
de aplicación, cubre una superficie de 8.66 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas X= 
520399.0317 y Y=2377101.613.

EI-PU, PU 11 Área ubicada al centro-norte del área 
de aplicación, cubre una superficie de 7.58 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas X= 
520713.6232 y Y=2377081.357.

USOS MIXTOS

Comercio y Servicio Barrial CyS-B

CyS-B 01 Corresponde a un polígono de 5.44 
hectáreas destinadas a Comercio y Servicio 
Barrial, se ubica al norte del área de aplicación 
y su centroide se ubica en las coordenadas X= 
519681.9 y Y=2378186.23.

Comercio y Servicio Barrial CyS-C

CyS-C 01 Corresponde a un polígono de 4.21 hectá-
reas destinadas a Comercio y Servicio Central, se 
ubica al noroeste del área de aplicación en colin-
dancia con el ISSSTE. Su  centroide se ubica en las 
coordenadas X= 519253.001 y Y=2379211.7.

CyS-C 02 Corresponde a un polígono de 1.51 
hectáreas destinadas a Comercio y Servicio 
Central. Se localiza al norte del área de aplicación, 
en colindancia este del polígono denominado ISSS-
TE. Su centroide se ubica en las coordenadas X= 
519139.382 y Y=2379019.87.

CyS-C 03 Corresponde a un polígono de 0.80 hectá-
reas destinadas a Comercio y Servicio Central. Se 
ubica al norte del área de aplicación, en colindan-
cia sur con el polígono de la UPEN. Su centroide 
se ubica en las coordenadas X= 519463.205 y 
Y=2378776.05.

CyS-C 04 Corresponde a un polígono de 7.98 hectá-
reas destinadas a Comercio y Servicio Central. Se 
ubica al este del área de aplicación. Su centroide 
se ubica en las coordenadas X= 521095.808 y 
Y=2377462.84.

CyS-C 05 Corresponde a un polígono de 1.14 
hectáreas destinadas a Comercio y Servicio 
Central. Se ubica al centro del área de aplica-
ción. Su centroide se ubica en las coordenadas X= 
520486.98 y Y=2376104.94.

Mixto Distrital MD

Son áreas destinadas a Uso Mixto Distrital, donde 
pueden existir y compartir diferentes usos de 
suelo. Todos ellos corresponden a las áreas habita-
cionales cercanas a alguna de las vialidades secun-
darias. Esta franja paralela a cada una de las viali-
dades es de 25 metros de ancho.

MD-H4 01 Polígono de 1.07 hectáreas localizado 
al norte del área de aplicación. Corresponde a la 
franja de Mixto Distrital de la Vialidad RIT-IN 01 
“Estatal Aguamilpa”. Su centroide está en las coor-
denadas X=519375.298 y Y=2379985.44. 

MD-H4 02 Polígono de 0.71 hectáreas localiza-
do al norte del área de aplicación. Corresponde a 
la franja de Mixto Distrital de la Vialidad RIT-IN 
01 “Estatal Aguamilpa”. Su centroide está en 
las coordenadas coordenadas X=519461.282 y 
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Y=2380044.71.

MD-H4 03 Polígono de 0.50 hectáreas localizado 
al norte del área de aplicación. Corresponde a la 
franja de Mixto Distrital de la Vialidad RIT-IN 01 
“Estatal Aguamilpa”. Su centroide está en las coor-
denadas X=519389.514 y Y=2379782.26.

MD-H4 04 Polígono de 0.05 hectáreas localizado 
al norte del área de aplicación. Corresponde a la 
franja de Mixto Distrital de la Vialidad RIT-IN 01 
“Estatal Aguamilpa”. Su centroide está en las coor-
denadas X=519307.241 y Y=2379690.55.

MD-H4 05 Polígono de 0.48 hectáreas localizado 
al norte del área de aplicación. Corresponde a la 
franja de Mixto Distrital de la Vialidad RIT-IN 01 
“Estatal Aguamilpa”. Su centroide está en las coor-
denadas X=519175.396 y Y=2379310.93.

MD-H4 06 Polígono de 0.19 hectáreas localizado 
al norte del área de aplicación. Corresponde a la 
franja de Mixto Distrital de la Vialidad RIT-IN 01 
“Estatal Aguamilpa”. Su centroide está en las coor-
denadas X=519065.746 y Y=2379190.98.

MD-H4 07 Polígono de 0.90 hectáreas localizado 
al noroeste del área de aplicación. Corresponde a 
la franja de Mixto Distrital de la Vialidad RIT-IN 01 
“Estatal Aguamilpa”. Su centroide está en las coor-
denadas X=519103.552 y Y=2378546.28.

MD-H4 08 Polígono de 2.51 hectáreas localizado 
al noreste del área de aplicación. Corresponde a 
la franja de Mixto Distrital de la Vialidad Prima-
ria Propuesta VP-01. Su centroide se ubica en las 
coordenadas X=520522.349 y Y=2378376.45

MD-H4 09 Polígono de 0.23 hectáreas localizado 
al noreste del área de aplicación. Corresponde a 
la franja de Mixto Distrital de la Vialidad Prima-
ria Propuesta VP-01. Su centroide se ubica en las 
coordenadas X=520848.41 y Y=2378018.11

MD-H4 10 Polígono de 2.12 hectáreas localizado 
al oeste del área de aplicación. Corresponde a la 

franja de Mixto Distrital de la Vialidad RIT-IN 01 
“Estatal Aguamilpa”. Su centroide está en las coor-
denadas X=518934.758 y Y=2377706.99.

MD-H4 11 Polígono de 0.47 hectáreas localizado 
al noreste del área de aplicación. Corresponde a 
la franja de Mixto Distrital de la Vialidad Prima-
ria Propuesta VP-01. Su centroide se ubica en las 
coordenadas X=520931.017 y Y=2377629.54

MD-H4 12 Polígono de 0.23 hectáreas localiza-
do al este del área de aplicación. Corresponde a 
la franja de Mixto Distrital de la Vialidad Estatal 
“Camichín de Jauja – San Luis de Lozada” VR-01. Su 
centroide está en las coordenadas X=521824.677 
y Y=2376851.94.

MD-H4 13 Polígono de 0.68 hectáreas localiza-
do al este del área de aplicación. Corresponde a 
la franja de Mixto Distrital de la Vialidad Estatal 
“Camichín de Jauja – San Luis de Lozada” VR-01. Su 
centroide está en las coordenadas X=522010.288 
y Y=2376954.48

MD-H4 14 Polígono de 0.53 hectáreas localizado 
al centro del área de aplicación. Corresponde a 
la franja de Mixto Distrital de la Vialidad Prima-
ria Propuesta VP-01. Su centroide se ubica en las 
coordenadas X=520412.852 y Y=2376758.11.

MD-H4 15 Polígono de 0.22 hectáreas localizado 
al centro del área de aplicación. Corresponde a 
la franja de Mixto Distrital de la Vialidad Prima-
ria Propuesta VP-01. Su centroide se ubica en las 
coordenadas X=520394.471 y Y=2376596.86.

MD-H4 16 Polígono de 1.04 hectáreas localizado 
al centro del área de aplicación. Corresponde a 
la franja de Mixto Distrital de la Vialidad Prima-
ria Propuesta VP-01. Su centroide se ubica en las 
coordenadas X=520514.959 y Y=2376378.46.

MD-H4 17 Polígono de 0.14 hectáreas localiza-
do al este del área de aplicación. Corresponde a 
la franja de Mixto Distrital de la Vialidad Estatal 
“Camichín de Jauja – San Luis de Lozada” VR-01. Su 
centroide está en las coordenadas X=521444.442 
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y Y=2376598.9.

MD-H4 18 Polígono de 0.49 hectáreas localiza-
do al este del área de aplicación. Corresponde a 
la franja de Mixto Distrital de la Vialidad Estatal 
“Camichín de Jauja – San Luis de Lozada” VR-01. Su 
centroide está en las coordenadas X=521428.266 
y Y=2376443.21.

MD-H4 19 Polígono de 0.04 hectáreas localiza-
do al este del área de aplicación. Corresponde a 
la franja de Mixto Distrital de la Vialidad Estatal 
“Camichín de Jauja – San Luis de Lozada” VR-01. Su 
centroide está en las coordenadas X=521401.796 
y Y=2376309.52.

MD-H4 20 Polígono de 0.33 hectáreas localizado 
al centro del área de aplicación. Corresponde a 
la franja de Mixto Distrital de la Vialidad Prima-
ria Propuesta VP-01. Su centroide se ubica en las 
coordenadas X=520609.087 y Y=2376124.32.

MD-H4 21 Polígono de 0.64 hectáreas localizado 
al centro - sur del área de aplicación. Corresponde 
a la franja de Mixto Distrital de la Vialidad Prima-
ria Propuesta VP-01. Su centroide se ubica en las 
coordenadas X=520595.579 y Y=2375902.26.

MD-H4 22 Polígono de 1.46 hectáreas localizado 
al sureste del área de aplicación. Corresponde a 
la franja de Mixto Distrital de la Vialidad Estatal 
“Camichín de Jauja – San Luis de Lozada” VR-01. Su 
centroide está en las coordenadas X=521230.953 
y Y=2375774.11.

MD-H4 23 Polígono de 0.39 hectáreas localizado 
al centro - sur del área de aplicación. Corresponde 
a la franja de Mixto Distrital de la Vialidad Prima-
ria Propuesta VP-02. Su centroide se ubica en las 
coordenadas X=520309.364 y Y=2375622.57.

MD-H4 24 Polígono de 0.53 hectáreas localizado 
al centro - sur del área de aplicación. Corresponde 
a la franja de Mixto Distrital de la Vialidad Prima-
ria Propuesta VP-01. Su centroide se ubica en las 
coordenadas X=520527.473 y Y=2375653.01.

MD-H4 25 Polígono de 0.61 hectáreas localizado 
al sureste del área de aplicación. Corresponde a 
la franja de Mixto Distrital de la Vialidad Estatal 
“Camichín de Jauja – San Luis de Lozada” VR-01. Su 
centroide está en las coordenadas X=521116.039 
y Y=2375350.58.

MD-H4 26 Polígono de 3.06 hectáreas localizado 
al sureste del área de aplicación. Corresponde a 
la franja de Mixto Distrital de la Vialidad Estatal 
“Camichín de Jauja – San Luis de Lozada” VR-01. Su 
centroide está en las coordenadas X=520740.247 
y Y=2374318.57.

MD-H4 27 Polígono de 0.32 hectáreas localizado 
al sureste del área de aplicación. Corresponde a 
la franja de Mixto Distrital de la Vialidad Estatal 
“Camichín de Jauja – San Luis de Lozada” VR-01. Su 
centroide está en las coordenadas X=520881.829 
y Y=2374165.88.

MD-H4 28 Polígono de 0.54 hectáreas localizado 
al sureste del área de aplicación. Corresponde a 
la franja de Mixto Distrital de la Vialidad Estatal 
“Camichín de Jauja – San Luis de Lozada” VR-01. Su 
centroide está en las coordenadas X=520674.431 
y Y=2373911.95.

MD-H4 29 Polígono de 2.08 hectáreas localizado 
al sureste del área de aplicación. Corresponde a 
la franja de Mixto Distrital de la Vialidad Estatal 
“Camichín de Jauja – San Luis de Lozada” VR-01. Su 
centroide está en las coordenadas X=520007.209 
y Y=2373852.16.

Mixto Barrial MB

MB-H4 01 Polígono de 0.59 hectáreas localizado 
al norte del área de aplicación. Corresponde a la 
franja de Uso Mixto Barrial de la Vialidad Propues-
ta VS-01. Su centroide está en las coordenadas 
X=519171.54 y Y=2379128.41.

MB-H4 02 Polígono de 0.86 hectáreas localizado 
al norte del área de aplicación. Corresponde a la 
franja de Uso Mixto Barrial de la Vialidad Propues-
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ta VS-01. Su centroide está en las coordenadas 
X=519164.162 y Y=2379044.4.

MB-H4 03 Polígono de 1.33 hectáreas localizado 
al norte del área de aplicación. Corresponde a la 
franja de Uso Mixto Barrial de la Vialidad Propues-
ta VS-01. Su centroide está en las coordenadas 
X=519832.324 y Y=2378629.98.

MB-H4 04 Polígono de 0.82 hectáreas localizado 
al norte del área de aplicación. Corresponde a la 
franja de Uso Mixto Barrial de la Vialidad Propues-
ta VS-02. Su centroide está en las coordenadas X= 
519900.152 y Y=2378466.95.

MB-H4 05 Polígono de 1.63 hectáreas localizado 
al norte del área de aplicación. Corresponde a la 
franja de Uso Mixto Barrial de la Vialidad Propues-
ta VS-02. Su centroide está en las coordenadas X= 
520013.176 y Y=2378546.92.

MB-H4 06 Polígono de 0.66 hectáreas localizado 
al noreste del área de aplicación. Corresponde a la 
franja de Uso Mixto Barrial de la Vialidad Propues-
ta VS-04. Su centroide está en las coordenadas 
X=519906.897 y Y=2378294.79.

MB-H4 07 Polígono de 1.26 hectáreas localizado 
al noreste del área de aplicación. Corresponde a la 
franja de Uso Mixto Barrial de la Vialidad Propues-
ta VS-03. Su centroide está en las coordenadas 
X=520092.337 y Y=2378384.43.

MB-H4 08 Polígono de 2.07 hectáreas localizado 
al noreste del área de aplicación. Corresponde a la 
franja de Uso Mixto Barrial de la Vialidad Propues-
ta VS-04. Su centroide está en las coordenadas 
X=520427.058 y Y=2378089.07.

MB-H4 09 Polígono de 2.49 hectáreas localizado al 
norte del área de aplicación. Corresponde a la fran-
ja de Uso Mixto Barrial de las Vialidades Propues-
tas VS-02, VS-03 y VS-04. Su centroide está en las 
coordenadas X=519868.31 y Y=2378095.07.

MB-H4 10 Polígono de 3.53 hectáreas localizado al 
norte del área de aplicación. Corresponde a la fran-

ja de Uso Mixto Barrial de las Vialidades Propues-
tas VS-02, VS-03 y VS-04. Su centroide está en las 
coordenadas X=520165.974 y Y=2377939.78.

MB-H4 11 Polígono de 0.25 hectáreas localiza-
do al norte del área de aplicación. Corresponde 
a la franja de Uso Mixto Barrial de las Vialidades 
Propuestas VS-02 y VS-05. Su centroide está en 
las coordenadas X=519704.096 y Y=2377940.57.

MB-H4 12 Polígono de 1.00 hectáreas localiza-
do al norte del área de aplicación. Corresponde 
a la franja de Uso Mixto Barrial de las Vialidades 
Propuestas VS-02 y VS-05. Su centroide está en 
las coordenadas X=519670.63 y Y=2377826.84.

MB-H4 13 Polígono de 3.78 hectáreas localizado 
al noreste del área de aplicación. Corresponde a la 
franja de Uso Mixto Barrial de la Vialidad Propues-
ta VS-06. Su centroide está en las coordenadas 
X=521387.006 y Y=2377440.88.

MB-H4 14 Polígono de 0.42 hectáreas localizado 
al noreste del área de aplicación. Corresponde a la 
franja de Uso Mixto Barrial de la Vialidad Propues-
ta VS-06. Su centroide está en las coordenadas 
X=521038.269 y Y=2377724.91.

MB-H4 15 Polígono de 0.73 hectáreas localizado 
al noreste del área de aplicación. Corresponde 
a la franja de Uso Mixto Barrial de las Vialidades 
Propuestas VS-06 y VS-09. Su centroide está en 
las coordenadas X=521277.453 y Y=2377357.9.

MB-H4 16 Polígono de 2.13 hectáreas localizado 
al noreste del área de aplicación. Corresponde 
a la franja de Uso Mixto Barrial de las Vialidades 
Propuestas VS-06 y VS-09. Su centroide está en 
las coordenadas X=521558.489 y Y=2377134.93.

MB-H4 17 Polígono de 0.24 hectáreas localizado 
al noroeste del área de aplicación. Corresponde 
a la franja de Uso Mixto Barrial de las Vialidades 
Propuestas VS-02 y VS-06. Su centroide está en 
las coordenadas X=519789.117 y Y=2377322.75.
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MB-H4 18 Polígono de 1.77 hectáreas localiza-
do al noroeste del área de aplicación. Correspon-
de a la franja de Uso Mixto Barrial de la Vialidad 
Propuesta VS-02. Su centroide está en las coorde-
nadas X=519635.249 y Y=2377051.26.

MB-H4 19 Polígono de 1.72 hectáreas localizado 
al noroeste del área de aplicación. Corresponde 
a la franja de Uso Mixto Barrial de las Vialida-
des Propuestas VS-02, VS-06, VS-07 y VS-11. Su 
centroide está en las coordenadas X=519792.16 y 
Y=2377140.58.

MB-H4 20 Polígono de 0.74 hectáreas localiza-
do al noroeste del área de aplicación. Correspon-
de a la franja de Uso Mixto Barrial de la Vialidad 
Propuesta VS-07. Su centroide está en las coorde-
nadas X=519863.972 y Y= 2377116.12.

MB-H4 21 Polígono de 0.70 hectáreas localiza-
do al centro del área de aplicación. Corresponde 
a la franja de Uso Mixto Barrial de las Vialidades 
Propuestas VS-02, VS-09 y VS-13. Su centroi-
de está en las coordenadas X=521154.129 y 
Y=2377053.58.

MB-H4 22 Polígono de 3.10 hectáreas localiza-
do al centro del área de aplicación. Correspon-
de a la franja de Uso Mixto Barrial de las Viali-
dades Propuestas VS-02, VS-09, VS-10, VS-12 
y VS-13. Su centroide está en las coordenadas 
X=521007.705 y Y=2376927.11.

MB-H4 23 Polígono de 0.93 hectáreas localiza-
do al centro del área de aplicación. Corresponde 
a la franja de Uso Mixto Barrial de las Vialidades 
Propuestas VS-02, VS-12 y VS-13. Su centroi-
de está en las coordenadas X= 521266.988 y 
Y=2376736.62.

MB-H4 24 Polígono de 1.26 hectáreas localizado 
al centro del área de aplicación. Corresponde a la 
franja de Uso Mixto Barrial de la Vialidad Propues-
ta VS-11. Su centroide está en las coordenadas 
X=520125.87 y Y=2376700.9.

MB-H4 25 Polígono de 0.59 hectáreas localizado 
al centro del área de aplicación. Corresponde a la 
franja de Uso Mixto Barrial de la Vialidad Propues-
ta VS-11. Su centroide está en las coordenadas X= 
520254.515 y Y= 2376600.22.

MB-H4 26 Polígono de 2.03 hectáreas localiza-
do al centro del área de aplicación. Corresponde 
a la franja de Uso Mixto Barrial de las Vialida-
des Propuestas VS-10, VS-12, VS-13 y VS-14. Su 
centroide está en las coordenadas X=521012.06 y 
Y=2376533.63.

MB-H4 27 Polígono de 1.34 hectáreas localiza-
do al centro del área de aplicación. Corresponde 
a la franja de Uso Mixto Barrial de las Vialidades 
Propuestas VS-12, VS-13 y VS-14. Su centroi-
de está en las coordenadas X=521238.104 y Y= 
2376595.48.

MB-H4 28 Polígono de 0.14 hectáreas localizado 
al centro del área de aplicación. Corresponde a la 
franja de Uso Mixto Barrial de la Vialidad Propues-
ta VS-14. Su centroide está en las coordenadas 
X=521398.796 y Y= 2376581.

MB-H4 29 Polígono de 0.44 hectáreas localiza-
do al centro del área de aplicación. Corresponde 
a la franja de Uso Mixto Barrial de las Vialidades 
Propuestas VS-10 y VS-14. Su centroide está en 
las coordenadas X=520875.237 y Y=2376395.83.

MB-H4 30 Polígono de 1.36 hectáreas localiza-
do al centro del área de aplicación. Corresponde 
a la franja de Uso Mixto Barrial de las Vialidades 
Propuestas VS-15 y VS-16. Su centroide está en 
las coordenadas X=520246.909 y Y=2376352.35.

MB-H4 31 Polígono de 1.09 hectáreas localizado 
al oeste del área de aplicación. Corresponde a la 
franja de Uso Mixto Barrial de la Vialidad Propues-
ta VS-16. Su centroide está en las coordenadas 
X=519700.67 y Y=2376496.55.

MB-H4 32 Polígono de 0.17 hectáreas localizado 
al oeste del área de aplicación. Corresponde a la 
franja de Uso Mixto Barrial de la Vialidad Propues-
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ta VS-02. Su centroide está en las coordenadas X=, 
519441.248 y Y=2376557.75.

MB-H4 33 Polígono de 1.10 hectáreas localiza-
do al oeste del área de aplicación. Corresponde 
a la franja de Uso Mixto Barrial de las Vialidades 
Propuestas VS-02 y VS-16. Su centroide está en 
las coordenadas X=519618.006 y Y= 2376490.49.

MB-H4 34 Polígono de 1.15 hectáreas localiza-
do al centro del área de aplicación. Corresponde 
a la franja de Uso Mixto Barrial de las Vialidades 
Propuestas VS-15 y VS-16. Su centroide está en 
las coordenadas X=520317.95 y Y=2376328.82.

MB-H4 35 Polígono de 0.40 hectáreas localizado 
al centro del área de aplicación. Corresponde a la 
franja de Uso Mixto Barrial de la Vialidad Propues-
ta VS-14. Su centroide está en las coordenadas 
X=520469.389 y Y=2376163.75.

MB-H4 36 Polígono de 3.37 hectáreas localiza-
do al sureste del área de aplicación. Corresponde 
a la franja de Uso Mixto Barrial de las Vialidades 
Propuestas VS-13, VS-14 y VS-16. Su centroi-
de está en las coordenadas X=520914.761 y 
Y=2376248.93.

MB-H4 37 Polígono de 1.59 hectáreas localiza-
do al sureste del área de aplicación. Corresponde 
a la franja de Uso Mixto Barrial de las Vialidades 
Propuestas VS-13, VS-14 y VS-16. Su centroi-
de está en las coordenadas X=521283.867 y 
Y=2376419.34.

MB-H4 38 Polígono de 0.42 hectáreas localizado 
al oeste del área de aplicación. Corresponde a la 
franja de Uso Mixto Barrial de la Vialidad Propues-
ta VS-16. Su centroide está en las coordenadas X= 
521308.335 y Y=2376279.88.

MB-H4 39 Polígono de 0.99 hectáreas localizado 
al sureste del área de aplicación. Corresponde a la 
franja de Uso Mixto Barrial de la Vialidad Propues-
ta VS-16. Su centroide está en las coordenadas X= 
520803.793 y Y=2376068.14.

MB-H4 40 Polígono de 1.08 hectáreas localizado 
al sureste del área de aplicación. Corresponde a la 
franja de Uso Mixto Barrial de la Vialidad Propues-
ta VS-13. Su centroide está en las coordenadas 
X=521069.97 y Y=2375882.24.

MB-H4 41 Polígono de 1.84 hectáreas localiza-
do al sureste del área de aplicación. Corresponde 
a la franja de Uso Mixto Barrial de las Vialidades 
Propuestas VS-13 y VS-17. Su centroide está en 
las coordenadas X=521090.524 y Y= 2375773.85.

MB-H4 42 Polígono de 0.69 hectáreas localizado 
al sureste del área de aplicación. Corresponde a la 
franja de Uso Mixto Barrial de la Vialidad Propues-
ta VS-17. Su centroide está en las coordenadas X= 
520714.505 y Y=2375722.45.

MB-H4 43 Polígono de 1.57 hectáreas localiza-
do al sureste del área de aplicación. Corresponde 
a la franja de Uso Mixto Barrial de las Vialidades 
Propuestas VS-13 y VS-17. Su centroide está en 
las coordenadas X= 520760.725 y Y=2375552.59.

MB-H4 44 Polígono de 1.16 hectáreas localiza-
do al sureste del área de aplicación. Corresponde 
a la franja de Uso Mixto Barrial de las Vialidades 
Propuestas VS-13 y VS-17. Su centroide está en 
las coordenadas X=520958.233 y Y=2375453.79.

MB-H4 45 Polígono de 0.75 hectáreas localizado 
al centro - sur del área de aplicación. Correspon-
de a la franja de Uso Mixto Barrial de la Vialidad 
Propuesta VS-14. Su centroide está en las coorde-
nadas X= 520254.694 y Y=2375860.83.

HABITACIONAL

Densidad Alta - H4

H4 01 Polígono ubicado al norte del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 9.38 hectá-
reas, su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519252.0229 y Y=2379971.042.



PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE CIUDAD SATÉLITE

166

H4 02 Polígono ubicado al norte del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 4.68 hectá-
reas, su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519157.5323 y Y=2378551.755.

H4 03 Polígono ubicado al norte del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 0.27 hectá-
reas, su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519705.4324 y Y=2377952.004.

H4 04 Polígono ubicado al norte del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 6.46 hectá-
reas, su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519866.0678 y Y=2378071.918.

H4 05 Polígono ubicado al norte del área de apli-
cación. Cubre una superficie de 35.52 hectáreas, 
su centroide se ubica en las coordenadas X= 
520184.7693 y Y=2377869.372.

H4 06 Polígono ubicado al noroeste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 7.45 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519184.809 y Y=2377496.746.

H4 07 Polígono ubicado al noroeste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 13.56 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519586.4642 y Y=2377100.608.

H4 08 Polígono ubicado al noroeste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 3.08 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519837.8944 y Y=2377042.763.

H4 09 Polígono ubicado al noroeste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 3.08 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519837.8944 y Y=2377042.763.

H4 10 Polígono ubicado al noroeste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 3.08 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519837.8944 y Y=2377042.763.

H4 11 Polígono ubicado al noreste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 1.53 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=521259.165 y Y=2377347.67.

H4 12 Polígono ubicado al noreste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 17.21 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=521734.1366 y Y=2377200.821.

H4 13 Polígono ubicado al noreste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 11.15 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=521568.2773 y Y=2377082.675.

H4 14 Polígono ubicado al noreste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 5.02 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=522141.853 y Y=2377201.832.

H4 15 Polígono ubicado al este del área de apli-
cación. Cubre una superficie de 9.56 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=521007.6114 y Y=2376926.895.

H4 16 Polígono ubicado al este del área de apli-
cación. Cubre una superficie de 13.49 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=521306.1446 y Y=2376916.134.

H4 17 Polígono ubicado al centro del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 0.95 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=520858.1429 y Y=2376399.742.

H4 18 Polígono ubicado al este del área de apli-
cación. Cubre una superficie de 5.24 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=521012.2751 y Y=2376533.505.

H4 19 Polígono ubicado al este del área de apli-
cación. Cubre una superficie de 3.06 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=521282.4985 y Y=2376599.32.
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H4 20 Polígono ubicado al oeste del área de apli-
cación. Cubre una superficie de 16.40 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519961.5116 y Y=2376503.34.

H4 21 Polígono ubicado al oeste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 3.29 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519697.265 y Y=2376532.722.

H4 22 Polígono ubicado al oeste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 0.06 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519451.0025 y Y=2376557.99.

H4 23 Polígono ubicado al oeste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 3.96 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519622.5809 y Y=2376440.248.

H4 24 Polígono ubicado al centro del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 6.87 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=520393.7744 y Y=2376258.773.

H4 25 Polígono ubicado al este del área de apli-
cación. Cubre una superficie de 10.77 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=520889.618 y Y=2376239.694.

H4 26 Polígono ubicado al sureste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 4.63 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=520810.3187 y Y=2376026.814.

H4 27 Polígono ubicado al sureste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 10.55 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=520862.9512 y Y=2375838.435.

H4 28 Polígono ubicado al sureste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 9.13 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=521140.3143 y Y=2375766.392.

H4 29 Polígono ubicado al sureste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 10.35 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=520691.563 y Y=2375542.511.

H4 30 Polígono ubicado al sureste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 7.09 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=520989.156 y Y=2375394.019.

H4 31 Polígono ubicado al centro - sur del área 
de aplicación. Cubre una superficie de 3.32 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=520268.0086 y Y=2375529.744.

H4 32 Polígono ubicado al suroeste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 4.95 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519310.0923 y Y=2375510.68.

H4 33 Polígono ubicado al suroeste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 4.16 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519716.011 y Y=2375334.775.

Densidad Media - H3

H3 01 Polígono ubicado al norte del área de apli-
cación. Cubre una superficie de 10.00 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519798.7841 y Y=2378534.057.

H3 02 Polígono ubicado al norte del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 0.40 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=520025.618 y Y=2378647.062.

H3 03 Polígono ubicado al norte del área de apli-
cación. Cubre una superficie de 32.07 hectá-
reas, su centroide se ubica en las coordenadas 
X=520316.353 y Y=2378341.918.

H3 04 Polígono ubicado al noroeste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 0.35 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
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X=519673.0866 y Y=2377682.861.

H3 05 Polígono ubicado al noreste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 3.19 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=520975.882 y Y=2377664.223.

H3 06 Polígono ubicado al noreste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 3.19 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=520975.882 y Y=2377664.223.

H3 07 Polígono ubicado al noroeste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 1.94 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519799.1527 y Y=2377174.062.

H3 08 Polígono ubicado al centro del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 14.03 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=520158.2185 y Y=2376889.189.

H3 09 Polígono ubicado al centro del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 3.66 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=520280.3891 y Y=2376534.656.

H3 10 Polígono ubicado al centro del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 2.55 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=520460.7471 y Y=2376447.448.

H3 11 Polígono ubicado al este del área de apli-
cación. Cubre una superficie de 0.43 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=521394.0736 y Y=2376597.746.

H3 12 Polígono ubicado al este del área de apli-
cación. Cubre una superficie de 5.61 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=521308.3017 y Y=2376422.247.

H3 13 Polígono ubicado al suroeste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 19.97 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 

X=519725.5436 y Y=2376219.604.

H3 14 Polígono ubicado al suroeste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 1.60 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519888.3442 y Y=2375923.081.

H3 15 Polígono ubicado al suroeste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 4.02 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=520175.7894 y Y=2375996.429.

H3 16 Polígono ubicado al suroeste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 3.31 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=520126.44 y Y=2375822.086

H3 17 Polígono ubicado al este del área de apli-
cación. Cubre una superficie de 0.03 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=521291.006 y Y=2376049.912.

H3 18 Polígono ubicado al sur del área de apli-
cación. Cubre una superficie de 6.35 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=520882.295 y Y=2374712.235.

Densidad Baja - H2

H2 01 Polígono ubicado al noroeste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 3.22 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519223.0809 y Y=2378022.744.

H2 02 Polígono ubicado al noroeste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 8.19 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519169.541 y Y=2377746.364.

H2 03 Polígono ubicado al oeste del área de apli-
cación. Cubre una superficie de 23.06 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=518993.7904 y Y=2377231.629.
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H2 04 Polígono ubicado al noreste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 21.44 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=521161.5268 y Y=2377857.282.

H2 05 Polígono ubicado al sur del área de apli-
cación. Cubre una superficie de 22.25 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519977.9108 y Y=2373700.04.

ZONA RURAL

Zona Rural ZR-H4

ZR-H4 01 Polígono de Zona Rural correspondien-
te a las localidades “Mora – 6 de Enero” al norte del 
área de aplicación. Cubre una superficie de 19.34 
hectáreas y su centroide se ubica en las coordena-
das X= 519693.1292 y Y= 2379992.132.

ZR-H4 02 Polígono de Zona Rural correspon-
diente a la localidad “Camichín de Jauja” al sur del 
área de aplicación. Cubre una superficie de 69.04 
hectáreas y su centroide se ubica en las coordena-
das X= 520650.6988 y Y= 2373585.041.

PRESERVACIÓN, CONSERVA-
CIÓN, MEJORAMIENTO

Zona de preservación agrícola - PA

Corresponde a las zonas de preservación agrícola 
que por su alta productividad en este sector deben 
ser conservados.

PA-01 Polígono al norte del área de aplicación, 
cubre una superficie de 3.92 hectáreas y su centroi-
de se ubica en las coordenadas X= 519148.7211 y 
Y= 2380056.267.

PA-02 Polígono al norte del área de aplicación, 

cubre una superficie de 0.63 hectáreas y su centroi-
de se ubica en las coordenadas X=519062.8417 y 
Y= 2380039.575.

PA-03 Polígono al norte del área de aplicación, 
cubre una superficie de 0.05 hectáreas y su centroi-
de se ubica en las coordenadas X=519605.1659 y 
Y= 2379982.189.

PA-04 Polígono al norte del área de aplicación, 
cubre una superficie de 0.24 hectáreas y su centroi-
de se ubica en las coordenadas X=519466.599 y 
Y= 2379912.249.

PA-05 Polígono al norte del área de aplicación, 
cubre una superficie de 2.09 hectáreas y su centroi-
de se ubica en las coordenadas X=518851.3795 y 
Y= 2379920.726.

PA-06 Polígono al norte del área de aplicación, 
cubre una superficie de 0.84 hectáreas y su centroi-
de se ubica en las coordenadas X=518852.2741 y 
Y= 2379804.74.

PA-07 Polígono al norte del área de aplicación, 
cubre una superficie de 0.24 hectáreas y su centroi-
de se ubica en las coordenadas X=519469.7138 y 
Y= 2379703.855.

PA-08 Polígono al norte del área de aplicación, 
cubre una superficie de 5.49 hectáreas y su centroi-
de se ubica en las coordenadas X=519173.7342 y 
Y= 2379681.435.

PA-09 Polígono al norte del área de aplicación, 
cubre una superficie de 7.35 hectáreas y su centroi-
de se ubica en las coordenadas X=518950.4889 y 
Y= 2379555.756.

PA-10 Polígono al norte del área de aplica-
ción, cubre una superficie de 35.24 hectáreas 
y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519878.9696 y Y= 2379348.34.
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PA-11 Polígono al noreste del área de aplica-
ción, cubre una superficie de 27.24 hectáreas 
y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=520753.4338 y Y= 2378422.226.

PA-12 Polígono al suroeste del área de aplicación, 
cubre una superficie de 7.22 hectáreas y su centroi-
de se ubica en las coordenadas X=519007.9298 y 
Y= 2375926.574.

PA-13 Polígono al suroeste del área de aplica-
ción, cubre una superficie de 56.55 hectáreas 
y su centroide se ubica en las coordenadas X= 
518579.2871 y Y= 2375521.234.

PA-14 Polígono al suroeste del área de aplica-
ción, cubre una superficie de 14.83 hectáreas 
y su centroide se ubica en las coordenadas X= 
517940.3369 y Y= 2375463.599.

PA-15 Polígono al sur del área de aplicación, cubre 
una superficie de 206.90 hectáreas y su centroide 
se ubica en las coordenadas X=520215.0822 y Y= 
2374896.849.

PA-16 Polígono al suroeste del área de aplicación, 
cubre una superficie de 1.10 hectáreas y su centroi-
de se ubica en las coordenadas X=519428.5713 y 
Y= 2375417.853.

PA-17 Polígono al sureste del área de aplicación, 
cubre una superficie de 7.40 hectáreas y su centroi-
de se ubica en las coordenadas X=521108.4292 y 
Y= 2374434.016.

PA-18 Polígono al sur del área de aplicación, cubre 
una superficie de 2.02 hectáreas y su centroide se 
ubica en las coordenadas X=521399.6644 y Y= 
2374414.612.

PA-19 Polígono al sur del área de aplicación, cubre 
una superficie de 1.51 hectáreas y su centroide se 
ubica en las coordenadas X=521208.3054 y Y= 
2374312.443.

PA-20 Polígono al sur del área de aplicación, cubre 
una superficie de 17.92 hectáreas y su centroide 
se ubica en las coordenadas X=520042.5177 y Y= 
2373480.588.

PA-21 Polígono al sur del área de aplicación, cubre 
una superficie de 3.76 hectáreas y su centroide se 
ubica en las coordenadas X=520107.7865 y Y= 
2373302.613.

Zona de amortiguamiento - AM

AM-01 Polígono ubicado al norte del área de apli-
cación. Corresponde a la franja de Amortigua-
miento propuesta por el IMPLAN, la cual conside-
ra 50 metros al perímetro de la “Laguna de Mora”, 
posteriores a los 10 metros de zona federal. Cubre 
una superficie de 10.40 hectáreas y su centroide 
se ubica en las coordenadas X=519791.6403 y Y= 
2379211.551.

Zona de preservación ecológica - PE

PE-01 Polígono ubicado al norte del área de 
aplicación. Corresponde al vaso de la Laguna 
de Mora. Cubre una superficie de 32.98 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519678.2355 y Y= 2379229.329.

PE-02 Polígono ubicado al norte del área de apli-
cación. Corresponde a la franja de 10 metros de 
protección Federal de la Laguna de Mora. Cubre 
una superficie de 2.48 hectáreas y su centroide 
se ubica en las coordenadas X=519750.3542 y Y= 
2379197.648.

PE-03 Polígono ubicado al centro del área de apli-
cación. Corresponde al Cuerpo de Agua identifi-
cado como Zanjón. Cubre una superficie de 27.27 
hectáreas y su centroide se ubica en las coordena-
das X=520411.1781 y Y= 2377201.398.

PE-04 Polígono ubicado al centro del área de apli-
cación. Corresponde a la franja de protección de 10 
metros determinados como Zona Federal. Cubre 
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una superficie de 19.89 hectáreas y su centroide 
se ubica en las coordenadas X=520480.4126 y Y= 
2377197.523.

Zona de protección a cuerpos de agua CA

Corresponde a las zonas de Cauces y Cuerpos 
de Agua que pos su valor ambiental son sujetos a 
protección.

CA-01 Zona ubicada al norte del área de apli-
cación. Cubre una superficie de 1.78 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519567.4421 y Y=2379931.66.

CA-02 Zona ubicada al norte del área de apli-
cación. Cubre una superficie de 2.59 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=518985.2453 y Y=2379772.503.

CA-03 Zona ubicada al norte del área de apli-
cación. Cubre una superficie de 0.51 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=520014.5359 y Y=2379331.185.

CA-04 Zona ubicada al norte del área de apli-
cación. Cubre una superficie de 3.49 hectá-
reas Y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519425.3215 y Y=2378595.165.

CA-05 Zona ubicada al noroeste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 0.47 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519227.027 y Y=2377904.378.

CA-06 Zona ubicada al noroeste del área de 
aplicación. Cubre una superficie de 0.92 hectá-
reas y su centroide se ubica en las coordenadas 
X=519152.4522 y Y=2377566.952.

CA-07 Zona ubicada al centro del área de aplica-
ción de oeste a este. Cubre una superficie de 8.60 
hectáreas y su centroide se ubica en las coordena-
das X=519403.2163 y Y= 2375713.422.

CA-08 Zona ubicada al sur del área de aplicación. 
Cubre una superficie de 4.39 hectáreas y su centroi-
de se ubica en las coordenadas X=520693.0967 y 
Y=2373883.872.

CA-09 Zona ubicada al sur del área de aplicación, 
cubre una superficie de 3.44 hectáreas y su centroi-
de se ubica en las coordenadas X=520562.1927 y 
Y=2373231.368.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Programa de Manejo de la Laguna de Mora 
(PE1)

La Laguna de Mora representa el elemento natu-
ral de mayor importancia en la zona, por lo que su 
manejo y protección es trascendente. El Programa 
de Manejo de la Laguna de Mora permitirá el uso 
responsable de este cuerpo de agua y su conser-
vación. 

Infraestructura recreativa alrededor de la 
Laguna de Mora (PE2) 

La zona de amortiguamiento alrededor de la lagu-
na de Mora albergará según la normatividad seña-
lada infraestructura recreativa que permitirá esta-
blecer un corredor verde y de esparcimiento para 
la población. 

Distribuidor Vial Norte (PE3)

Para eficientar la conectividad del área, se propo-
ne la construcción de un distribuidor vial que de 
acceso desde y hacia el libramiento norte y así se 
conecte con el resto de la infraestructura vial. 

Programa de Manejo de “Bosque Urbano” 
(PE4)

El Bosque Urbano localizado al centro de Ciudad 
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Satélite se convertirá en uno de los espacios 
verdes más importantes de la Zona Metropolita-
na de Tepic, por lo que es necesario desarrollar un 
Programa de manejo que de certeza de su manejo 
y administración. 

Construcción de infraestructura del 
Bosque Urbano (PE5)

Para la consolidación del Bosque Urbano es nece-
sario realizar las obras de infraestructura necesa-
rias para su operación 

Construcción de Blvrd. “Centenario” (PE6)

El Boulevard “Centenario” es la vía principal de la 
zona, en ella se incluirán criterios de diseño vial 
enfocados a la movilidad sustentable y generará 
una imagen urbana atractiva. 

Adecuación y ampliación Planta de Trata-
miento (PE7)

Conforme al cumplimiento de los horizontes de 
planeación el requerimiento de una mayor cober-
tura de la planta de tratamiento existente será 
necesario. 

Construcción de equipamiento adminis-
trativo (PE8) 

Se contempla la construcción de un Centro de 
Gobierno que concentre oficinas gubernamenta-
les y de servicios para la población. 

Realización de estudios para la rectifi-
cación y delimitación de escurrimientos 
naturales (PE9)

Es necesario la realización de estudios para la 
determinación oficial de delimitaciones de los 
escurrimientos naturales por parte de las autori-

dades correspondientes. 

Base de Estación de Bomberos (PE10) 

Proyectada en un terreno de 1.01 hectáreas.

Construcción al corto, mediano y largo 
plazos de infraestructura para agua pota-
ble, alcantarillado sanitario y pluvial 
(PE11)

Es de vital importancia tener un programa de 
cobertura continua de infraestructura básica para 
la atención de la población objetivo
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Se definirá como lograr la imagen objetivo a largo 
plazo, a través de la identificación de las acciones 
que serían necesarias realizar para la puesta en 
marcha y desarrollo del Programa Parcial de Desa-
rrollo Urbano de Ciudad Satélite.

PROGRAMA DE ACCIONES Y 
OBRAS

Para la consecución de las metas del Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano de Ciudad Satélite 
se identificaron las siguientes acciones y obras que 
se especifican a continuación, agrupadas de acuer-
do a la apertura programática del sector desarro-
llo urbano. En el listado se define la institución 
responsable y el plazo para su ejecución.

 

ACCIONES Y OBRAS

NIVEL PROGRAMÁTICO

Capítulo x

Tabla 66. Acciones y obras.

ACCIONES / OBRAS RESPONSABLES
PLAZOS

Corto Media-
no

Largo

Planeación del Desarrollo Urbano

1.1 Aprobación del Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano 
de Ciudad Satélite

Ayuntamiento    

1.2 Publicación del Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano 
de Ciudad Satélite

Ayuntamiento    
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ACCIONES / OBRAS RESPONSABLES
PLAZOS

Corto Media-
no

Largo

1.3 Elaboración del proyecto de 
rehabilitación ambiental en las 
áreas de zanjones y el área de 
La Laguna de Mora.

Ayuntamiento / CNA    

Suelo Urbano y Vivienda

2.1 Regularizar la tenencia del 
suelo y actualizar el padrón 
catastral en toda el área de 
aplicación del Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano 
de Ciudad Satélite

Ayuntamiento / CORETT 
/ Secretaria de Registro 

Agrario / Ejidos

   

2.2 Adquisición de suelo para 
la conformación del Bosque 
Urbano

Gobierno del Estado/
Ayuntamiento / CORETT 
/ Secretaria de Registro 

Agrario / Ejidos

  

2.3 Urbanización de 16.59 Ha del 
suelo al corto plazo

Gobierno del Estado de 
Nayarit/Ayuntamiento/

Promotores

   

2.4 Urbanización de 219.30 Ha 
del suelo al mediano plazo

Gobierno del Estado de 
Nayarit/Ayuntamiento/

Promotores

   

2.5 Urbanización de 361.22 Ha 
del suelo al largo  plazo

Gobierno del Estado de 
Nayarit/Ayuntamiento/

Promotores

   

Infraestructura

3.1 Proyecto y construcción del 
sistema de abastecimiento del 
agua potable para la reserva 
del corto plazo del Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano 
de Ciudad Satélite

C.E.A.P.A / SIAPA / 
Promotores.

   

3.2 Proyecto y construcción del 
sistema de abastecimiento del 
agua potable para la reserva 
del mediano plazo del Progra-
ma Parcial de Desarrollo Urba-
no de Ciudad Satélite

C.E.A.P.A / SIAPA / 
Promotores.

   

3.3 Proyecto y construcción del 
sistema de abastecimiento del 
agua potable para la reserva 
del largo plazo del Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano 
de Ciudad Satélite

C.E.A.P.A / SIAPA / 
Promotores.
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ACCIONES / OBRAS RESPONSABLES
PLAZOS

Corto Media-
no

Largo

3.4 Proyecto de construcción del 
colector general de drena-
je sanitario para la captación 
de aguas negras de la reserva 
al corto plazo del Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano 
de Ciudad Satélite

C.E.A.P.A / SIAPA / 
Promotores.

   

3.5 Proyecto de construcción del 
colector general de drenaje 
sanitario para la captación de 
aguas negras de la reserva al 
mediano plazo del Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano 
de Ciudad Satélite

C.E.A.P.A / SIAPA / 
Promotores.

   

3.6 Proyecto de construcción del 
colector general de drena-
je sanitario para la captación 
de aguas negras de la reserva 
al largo plazo del Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano 
de Ciudad Satélite

SOP / SIAPA    

3.7 Incremento de la capacidad 
instalada en la Subestación 
Eléctrica “Tepic Industrial” 
División de Distribución Jalis-
co para el abastecimiento de 
la reserva urbana del corto 
plazo del Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano de Ciudad 
Satélite

C.F.E.    

3.8 Incremento de la capacidad 
instalada en la Subestación 
Eléctrica “Tepic Industrial” 
División de Distribución Jalis-
co para el abastecimiento de 
la reserva urbana del mediano 
plazo del Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano de Ciudad 
Satélite

C.F.E.    
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ACCIONES / OBRAS RESPONSABLES
PLAZOS

Corto Media-
no

Largo

3.9 Incremento de la capacidad 
instalada en la Subestación 
Eléctrica “Tepic Industrial” 
División de Distribución Jalis-
co para el abastecimiento de la 
reserva urbana del largo plazo 
del Programa Parcial de Desa-
rrollo Urbano de Ciudad Saté-
lite

C.F.E.    

3.10 Proyecto y construcción de la 
línea primaria para el abasto de 
energía eléctrica de la reserva 
al corto plazo del Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano 
de Ciudad Satélite

C.F.E. / Promotores    

3.11 Proyecto y construcción de 
la línea primaria para el abas-
to de energía eléctrica de la 
reserva al mediano plazo del 
Programa Parcial de Desarro-
llo Urbano de Ciudad Satélite

C.F.E. / Promotores    

3.12 Proyecto y construcción de la 
línea primaria para el abasto de 
energía eléctrica de la reserva 
al largo plazo del Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano 
de Ciudad Satélite

C.F.E. / Promotores    

3.13 Proyecto de infraestructu-
ra para controlar el gasto del 
vaso de La Laguna de Mora.

CONAGUA / C.E.A.P.A    

3.14 Proyecto y financiamiento 
para el aumento de capacidad 
de tratamientos de Plantas de 
Aguas Residuales en las Reser-
vas a Corto, Mediano y Largo 
Plazo.

C.E.A.P.A. / CONAGUA  

Vialidad y Transporte

4.1 Proyecto y construcción del 
distribuidor vial que dará 
conectividad al Libramiento 
Norte de Tepic

S.C.T.    
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ACCIONES / OBRAS RESPONSABLES
PLAZOS

Corto Media-
no

Largo

4.2 Establecimiento de rutas de 
transporte público conforme 
al crecimiento urbano del área 
de aplicación

Gobierno del Estado de 
Nayarit

 

4.3 Proyecto y construcción de la 
infraestructura vial primaria, 
secundaria y colectora con los 
criterios de movilidad urbana 
sustentable

S.O.P. / Promotores / 
Ayuntamiento

 

4.4 Proyecto y construcción de las 
vialidades locales  

S.O.P. / Promotores / 
Ayuntamiento

 

4.5 Proyecto e introducción de 
semaforización inteligente en 
las vialidades propuestas de 
Ciudad Satélite al corto plazo, 
mediano y largo.

Transito del Estado   

Equipamiento Urbano

5.1 Construcción de equipamien-
to requerido por normativa en 
cada uno de los desarrollos del 
área de aplicación.

Promotores

5.2 Construcción de infraestruc-
tura en el Bosque Urbano

Gobierno del Estado de 
Nayarit/Ayuntamiento

5.3 Rehabilitación del Estadio 
Nicolas Álvarez Ortega  

Universidad Autónoma 
de Nayarit  

   

5.4 Construcción de Mercado Gobierno del Estado de 
Nayarit/Ayuntamiento

   

5.5 Construcción de Plaza Cívica Gobierno del Estado de 
Nayarit/Ayuntamiento

   

5.6 Construcción de Comandan-
cia de Policía

Gobierno del Estado de 
Nayarit/Ayuntamiento

   

5.7 Construcción de Centro de 
Salud

Gobierno del Estado de 
Nayarit

  
 

 

5.8 Construcción de Delegación 
Municipal

Ayuntamiento    

5.9 Construcción Mercado Gobierno del Estado de 
Nayarit/Ayuntamiento
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ACCIONES / OBRAS RESPONSABLES
PLAZOS

Corto Media-
no

Largo

5.10 Construcción de Unidad de 
Medicina Familiar  

IMSS    

5.11 Construcción de Plaza Cívica Gobierno del Estado de 
Nayarit/Ayuntamiento

   

5.12 Construcción Parque alrede-
dor Laguna de Mora

Gobierno del Estado de 
Nayarit/Ayuntamiento

   

5.13 Construcción de Casa de la 
Cultura  

Gobierno del Estado de 
Nayarit/Ayuntamiento

   

5.14 Construcción de Delegación 
Estatal

Gobierno del Estado de 
Nayarit

   

5.15 Construcción de Mercado Gobierno del Estado de 
Nayarit/Ayuntamiento

   

5.16 Construcción de Mercado Gobierno del Estado de 
Nayarit/Ayuntamiento

   

5.17 Construcción de Plaza Cívica Gobierno del Estado de 
Nayarit/Ayuntamiento

   

5.18 Construcción de Unidad de 
Medicina Familiar

IMSS    

5.19 Construcción de Centro de 
Exposiciones

Gobierno del Estado de 
Nayarit/ Iniciativa Priva-

da

   

5.20 Construcción de Preparatoria Gobierno del Estado de 
Nayarit

   

5.21 Construcción de Casa de la 
Cultura

Gobierno del Estado de 
Nayarit/Ayuntamiento

   

5.22 Construcción de Comandan-
cia de Policía

Ayuntamiento    

5.23 Construcción de Estación de 
Bomberos

Gobierno del Estado de 
Nayarit

   

5.24 Construcción de Centro 
Deportivo

Gobierno del Estado de 
Nayarit

   

Servicios Públicos

6.1 Implantación del servicio de 
recolección de basura y alum-
brado público en la urbani-
zación, según se requiera al 
corto, mediano y largo plazos.

Ayuntamiento
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ACCIONES / OBRAS RESPONSABLES
PLAZOS

Corto Media-
no

Largo

Protección Ambiental y Riesgo Urbano

7.1 Acotamiento de servidumbres 
en línea de transmisión de 
energía eléctrica para evitar 
invasión y riesgos.

Ayuntamiento/CFE    

7.2 Acotamiento de servidumbres 
en viales propuestos dentro 
del Subcentro Urbano a inme-
diato plazo para evitar inva-
sión y riesgos.

Ayuntamiento/SOP    

7.3 Demarcar servidumbres fede-
rales de zonas de protección a 
cauces y cuerpos de agua.

Ayuntamiento/CONA-
GUA

   

7.4 Proyecto de protección de la 
Laguna de Mora, así como su 
zona federal.

CONAGUA / CEAPA    

7.5 Elaborar un programa de 
cambio de cultivos en el área 
de aplicación Ciudad Satéli-
te, para evitar incendios en 
temporal de quema de caña.

SAGARPA    

7.6 Programa de manejo del 
Bosque Urbano

Gobierno del Estado de 
Nayarit/Ayuntamiento

   

7.7 Proyecto de protección de los 
zanjones de Ciudad Satélite.

SEMARNAT / SEMANAY 
/ S.O.P. / Protección Civil

 

Imagen Urbana

8.1 Preservación y reforestación 
de zonas de protección de 
zanjones al este del área de 
aplicación.

SEMANAY / SEMARNAT    

Participación de la Comunidad

9.1 Consulta Pública del Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano

Ayuntamiento / Comité 
de Acción Ciudadana

   

FUENTE: Trabajo Gabinete IMPLAN Tepic
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DISEÑO DE LOS MECANISMOS DE 
INSTRUMENTACIÓN

Se diseñarán los instrumentos jurídicos y financie-
ros, para garantizar la implantación y operación 
del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Ciudad 
Satélite. Los instrumentos jurídicos al decreto de 
aprobación del Plan Parcial y la Versión Abrevia-
da para la publicación del Plan Parcial. Los instru-
mentos financieros incluirán las fuentes de finan-
ciamiento tradicionales y alternativas, definiendo 
los mecanismos de instrumentación que permitan 
identificar las responsabilidades del gobierno esta-
tal y municipal. La previsión de fuentes de financia-
miento de recursos públicos, privados o sociales, 
así como criterios de concertación de créditos u 
otros con el sector privado y social.
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INSTRUMENTACIÓN

Capítulo xi

La instrumentación de un Programa corresponde 
a la definición y/o diseño de los mecanismos nece-
sarios para su implantación y ejecución. Cuan-
do se trata de un programa parcial en el cual se 
busca promover el establecimiento de dependen-
cias gubernamentales, instalaciones deportivas 
y la vivienda, los alcances no solo dependen de la 
aplicación de los instrumentos normativos sino 
también de la aplicación de instrumentos opera-
tivos y financieros necesarios para alcanzar los 
objetivos de urbanización y construcción al plazo 
inmediato y corto.

La instrumentación del presente Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano de Ciudad Satélite 
identificará las bases jurídicas, los instrumentos 
operativos y las fuentes de financiamiento de los 
proyectos de infraestructura básica que permiti-
rán la urbanización a plazo inmediato y corto de la 
reserva, así como lo necesario para la elaboración 
de los proyectos ejecutivos de urbanización de la 
zona. Posteriormente se realizará el seguimiento y 
evaluación de las acciones, así como la elaboración 
del reglamento interno de Ciudad Satélite.

INSTRUMENTOS JURÍDICOS 

Los instrumentos jurídicos son necesarios para 
garantizar la implementación y operación del Plan. 
Estos corresponden a los proyectos de:

 > Decreto de Aprobación del Programa Parcial 
de Desarrollo Urbano de Ciudad Satélite.

 > Versión Abreviada para la Publicación del 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano de 
Ciudad Satélite. 

INSTRUMENTOS OPERATIVOS 

Los instrumentos operativos se refieren al propio 
proyecto de diseño urbano de “Ciudad Satéli-
te”, donde se expresa gráficamente la solución 
propuesta para las vialidades y lotificación del 
área de proyecto bajo la siguiente estructura: 

 > Plano de Zonificación 

 > Normas de Urbanización y Edificación

 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Para asegurar el financiamiento de la instrumen-
tación del Programa y todas las acciones en él 
propuestas, es necesario implementar un conjun-
to de instrumentos económicos-financieros que 
permitan gestionar los fondos necesarios.

Los recursos necesarios para la implementación y 
operación del Programa Parcial consideran desti-
nar recursos para el seguimiento, aprobación y 
difusión del Plan, implementar esquemas de coin-
versión Gobierno del Estado-Municipio-Iniciativa 
privada para el desarrollo de suelo urbano, elabo-
rar estudios de evaluación de los esquemas de 
financiamiento para el desarrollo de infraestruc-
tura, equipamiento, y servicios públicos.

En relación con el financiamiento de lotes con 
servicio y/o vivienda construida es preciso dife-
renciar claramente el financiamiento de la oferta, 
o construcción de las obras, del financiamiento 
de la demanda, o apoyo a sectores de bajos ingre-
sos para la adquisición de las viviendas y/o lotes. 
En el caso de la urbanización de  “Ciudad Satélite” 
se propone actuar en estas dos vertientes, ya que 
es la venta de los lotes con servicios y/o vivienda 



PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE CIUDAD SATÉLITE

182

terminada, lo que permitirá saldar créditos utiliza-
dos en la urbanización y/o construcción.

FINANCIAMIENTO DE LA 
OFERTA 

El financiamiento deberá ser en condiciones 
normales de mercado, a tasas normales, en compe-
tencia con el resto de las actividades productivas 
de la economía, para evitar ineficiencias y mayores 
costos sociales, todo esto de acuerdo a las expe-
riencias que se han presentado en diversos países. 

Sin embargo, deben distinguirse dos fases inde-
pendientes, cuyo financiamiento podría diseñarse 
separadamente: la ampliación de la infraestructu-
ra troncal de agua potable, alcantarillado sanitario 
y energía eléctrica, necesarias para la incorpo-
ración de estos servicios al proyecto, y las obras 
de urbanización dentro de Ciudad Satélite, inclu-
yendo las redes de agua potable, alcantarillado y 
energía eléctrica, así como vialidades, banquetas y 
arbolado. 

FINANCIAMIENTO DE LA 
DEMANDA 

En el financiamiento de la demanda para la adquisi-
ción de lotes y/o viviendas, se presenta una brecha 
de dimensiones importantes entre los ingresos de 
las familias más pobres y los precios de las vivien-
das. Para resolver el problema se ha determinado 
el subsidio estatal, ya sea subvalorando el suelo 
o crédito a tasas subsidiadas sujetas a exigencias 
de ahorro previo por parte del postulante. Aun 
la población de más bajos ingresos es capaz de 
ahorrar, ya que este ahorro no necesariamente 
depende directamente del ingreso regular, sino 
que puede estar relacionado con ingresos esporá-
dicos o con ingresos de otros miembros del grupo 
familiar. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DE ACCIONES 

Para el eficiente logro de los objetivos que le 
dieron origen, el programa parcial debe ser sujeto 
a un proceso de evaluación continua que permita 
corregir desviaciones y su eficiente actualización. 
Tanto la estrategia como los instrumentos deben 
adaptarse consecuentemente para asegurar una 
respuesta adecuada a las condiciones cambiantes. 
Para el caso que nos ocupa el sistema de evalua-
ción propuesto parte de los siguientes criterios: 

1. Se debe diferenciar entre la evaluación 
del proyecto de urbanización del Subcen-
tro Urbano perteneciente a Gobierno del 
Estado de lo que es la evaluación del resto 
del programa parcial, ya que mientras el 
primero dependerá del programa de obras 
y presupuesto definido con los proyec-
tos ejecutivos de ingeniería; el segundo se 
refiere a la realización de las urbanizacio-
nes y edificaciones, de acuerdo a lo estipu-
lado en la estrategia de desarrollo urbano 
para toda el área de aplicación del progra-
ma parcial. 

2. Se debe dar seguimiento a la evolución de 
la oferta y demanda de suelo urbano, para 
contar con una identificación oportuna de 
cambios en el entorno socioeconómico que 
afecten los fundamentos del programa y se 
realicen las adecuaciones pertinentes para 
garantizar el cumplimiento de las metas 
planteadas. 

3. El mecanismo de evaluación ha de contro-
lar tanto el cumplimiento de las acciones 
institucionales consideradas en la estrate-
gia, como el comportamiento de la oferta y 
demanda dentro del área de aplicación del 
programa parcial. 

Para detectar y evitar un desfase entre las estrate-
gias del programa y la dinámica del poblamiento, 
al no ejecutarse las acciones propuestas según lo 
previsto, mientras que la dinámica de ocupación 
no evoluciona de acuerdo a la normatividad y en 
apego al modelo de ordenamiento territorial. Se 
propone un sistema de evaluación que, además de 
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evaluar que las acciones se programen de acuerdo 
a las prioridades del programa y se realicen en el 
plazo requerido, permita también monitorear la 
realización de las urbanizaciones y edificaciones, 
para evaluar su consistencia con los objetivos del 
plan. 

Descrito lo anterior, los instrumentos de evalua-
ción propuestos para el seguimiento del Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano de Ciudad Satélite, 
son los siguientes: 

1. Formulación de un programa operativo 
anual integral en el que se registren las 
acciones y proyectos del sector público con 
incidencia dentro del área de aplicación del 
programa parcial, que permita evaluar el 
progreso de los programas y acciones, en 
términos de metas programadas y alcanza-
das. Se evaluaría la eficiencia administrati-
va en la implantación del plan. 

2. Registro de avance de proyectos de urba-
nización y edificación autorizados en el 
área de aplicación del plan, para evaluar el 
grado de cumplimiento de la normatividad 
propuesta en el plan. Se evaluaría la eficien-
cia del control de usos del suelo y edifica-
ción y de la estrategia para alcanzar los 
objetivos del plan. 

3. Seguimiento a la evolución de la deman-
da para explorar escenarios y estrategias 
alternativas. Se evaluaría la necesidad de 
actualizar los objetivos del programa por 
cambios en los requerimientos del merca-
do de suelo urbano. 

4. Reuniones anuales para efectuar una 
evaluación global del progreso del progra-
ma y para integrar el POA del siguiente 
ejercicio. 

La responsabilidad de este sistema de seguimien-
to y evaluación se propone recaiga en el Institu-
to Municipal de Planeación de Tepic en conjunto 
con la Dirección General de Desarrollo Urbano 
y Ecología con la participación que correspon-
dan otras dependencias de diversos órdenes de 
gobierno. 
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ANEXOS

Capítulo xii

Mapa A-01. Base
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ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA PARCIAL
DE DESARROLLO URBANO DE

C I U D A D
2019 - 2039

M U N I C I P I O   D E   T E P I C,   N A Y A R I T
S I M B O L O G Í A:

XLI   AYUNTAMIENTO

DE TEPICSECRETARÍA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE

D G D U E
DIRECCIÓN GENERAL DE

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

NIVEL:

MAPA: NÚMERO:

ANTECEDENTES

BASE A. 01.
ARCHIVO DIGITAL:

ESCALA:

FECHA:

ELABORÓ:

Vo. Bo.:

ESCALA NUMÉRICA:

ESCALA GRÁFICA:

NORTE:

1: 15,000

0 0.15 0.3 0.450.075

Kilómetros

LA INDICADA[ JUNIO DE 2020 Urb. J. Alberto Partida Gómez

Urb. Hernán Arias Leal

Arq. Luis D. Llamas Rodríguez

Arq. Abril G. Moreno Hernández

T O P O N I M I A

Las dimensiones y las superficies mencionadas, son datos obtenidos de archivos digitales (.DWG) para fines de trabajo
en gabinete; por lo que pueden ser números aproximados a los indicados en campo, en planos catastrales u otro
documento legal.

Por lo anterior, las dimensiones que deberán aplicarse en la realidad, serán las que determinen las autoridades
competentes con un estudio más específico en base a este proyecto.

NOTA:

Área de Estudio - Superficie 7,476.00 ha

Vértices

! 1 - X, 514570.2228   -   Y, 2381117.3177

! 2 - X, 522970.2228   -   Y, 2381117.3177

! 3 - X, 522970.2228   -   Y, 2372717.3177

! 4 - X, 514570.2228   -   Y, 2372717.3177

Ciudad Satélite

Límite Municipal

Manzanas

!( Localidades Rurales

Asentamientos Satélite

Carreteras y Caminos
Federal

Estatal

Pavimentada

Empedrada

Terracería

Brecha

Corrientes*
Orden 1

Orden 2

Orden 3

Orden 4

Orden 5

Orden 6

Límites Urbanos
"d Línea de CFE

Curva Auxiliar

Curva Maestra

Cuerpos de Agua

Vía Férrea

S A T É L I T E

S D S

A01 Base.mxd

Ciudad Satélite
Límite Municipal
Manzanas

!( Localidades Rurales
Asentamientos Satélite
Límites Urbanos

Carreteras y Caminos
Federal
Estatal
Pavimentada
Empedrada
Terracería
Brecha

"d Línea de CFE
Curva Auxiliar
Curva Maestra
Cuerpos de Agua
Vía Férrea

Corrientes*
Orden 1
Orden 2
Orden 3
Orden 4
Orden 5
Orden 6

*Clasificación de acuerdo a la metodología propuesta por Horton (1945), modificada por Stralher (1957), considerando a los
canales de primer orden como los que no presentan ramificación; los canales de 2do orden, cuando reciben a los de 1er orden,
los canales de 3er orden cuando reciben a los de 2do orden de magnitud, y así sucesivamente.
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ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA PARCIAL
DE DESARROLLO URBANO DE

C I U D A D
2019 - 2039

M U N I C I P I O   D E   T E P I C,   N A Y A R I T
S I M B O L O G Í A:

XLI   AYUNTAMIENTO

DE TEPICSECRETARÍA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE

D G D U E
DIRECCIÓN GENERAL DE

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

NIVEL:

MAPA: NÚMERO:

DIAGNÓSTICO

TOPOGRAFÍA D. 01.
ARCHIVO DIGITAL:

ESCALA:

FECHA:

ELABORÓ:

Vo. Bo.:

ESCALA NUMÉRICA:

ESCALA GRÁFICA:

NORTE:

1: 15,000

0 0.15 0.3 0.450.075

Kilómetros

LA INDICADA[ JUNIO DE 2020 Urb. J. Alberto Partida Gómez

Urb. Hernán Arias Leal

Arq. Luis D. Llamas Rodríguez

Arq. Abril G. Moreno Hernández

T O P O N I M I A

Las dimensiones y las superficies mencionadas, son datos obtenidos de archivos digitales (.DWG) para fines de trabajo
en gabinete; por lo que pueden ser números aproximados a los indicados en campo, en planos catastrales u otro
documento legal.

Por lo anterior, las dimensiones que deberán aplicarse en la realidad, serán las que determinen las autoridades
competentes con un estudio más específico en base a este proyecto.

NOTA:

Área de Estudio - Superficie 7,476.00 ha

Vértices

! 1 - X, 514570.2228   -   Y, 2381117.3177

! 2 - X, 522970.2228   -   Y, 2381117.3177

! 3 - X, 522970.2228   -   Y, 2372717.3177

! 4 - X, 514570.2228   -   Y, 2372717.3177

Ciudad Satélite

Límite Municipal

Manzanas

!( Localidades Rurales

Asentamientos Satélite

Carreteras y Caminos
Federal

Estatal

Pavimentada

Empedrada

Terracería

Brecha

Corrientes*
Orden 1

Orden 2

Orden 3

Orden 4

Orden 5

Orden 6

Límites Urbanos
"d Línea de CFE

Curva Auxiliar

Curva Maestra

Cuerpos de Agua

Vía Férrea

S A T É L I T E

S D S

D01 Topografía.mxd

Topografía
Pendientes menores a 1.50%
Pendientes de 1.51 a 2.50 %
Pendientes de 2.51 a 15.00 %
Pendientes de 15.1 - 30 %
Pendientes mayores a 30%

*Clasificación de acuerdo a la metodología propuesta por Horton (1945), modificada por Stralher (1957), considerando a los
canales de primer orden como los que no presentan ramificación; los canales de 2do orden, cuando reciben a los de 1er orden,
los canales de 3er orden cuando reciben a los de 2do orden de magnitud, y así sucesivamente.

Mapa D-01. Topografía

Mapa D-02. Geomorfología
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ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA PARCIAL
DE DESARROLLO URBANO DE

C I U D A D
2019 - 2039

M U N I C I P I O   D E   T E P I C,   N A Y A R I T
S I M B O L O G Í A:

XLI   AYUNTAMIENTO

DE TEPICSECRETARÍA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE

D G D U E
DIRECCIÓN GENERAL DE

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

NIVEL:

MAPA: NÚMERO:

DIAGNÓSTICO

GEOMORFOLOGÍA D. 02.
ARCHIVO DIGITAL:

ESCALA:

FECHA:

ELABORÓ:

Vo. Bo.:

ESCALA NUMÉRICA:

ESCALA GRÁFICA:

NORTE:

1: 15,000

0 0.15 0.3 0.450.075

Kilómetros

LA INDICADA[ JUNIO DE 2020 Urb. J. Alberto Partida Gómez

Urb. Hernán Arias Leal

Arq. Luis D. Llamas Rodríguez

Arq. Abril G. Moreno Hernández

T O P O N I M I A

Las dimensiones y las superficies mencionadas, son datos obtenidos de archivos digitales (.DWG) para fines de trabajo
en gabinete; por lo que pueden ser números aproximados a los indicados en campo, en planos catastrales u otro
documento legal.

Por lo anterior, las dimensiones que deberán aplicarse en la realidad, serán las que determinen las autoridades
competentes con un estudio más específico en base a este proyecto.

NOTA:

Área de Estudio - Superficie 7,476.00 ha

Vértices

! 1 - X, 514570.2228   -   Y, 2381117.3177

! 2 - X, 522970.2228   -   Y, 2381117.3177

! 3 - X, 522970.2228   -   Y, 2372717.3177

! 4 - X, 514570.2228   -   Y, 2372717.3177

Ciudad Satélite

Límite Municipal
Manzanas

!( Localidades Rurales

Asentamientos Satélite

Carreteras y Caminos
Federal

Estatal

Pavimentada

Empedrada

Terracería

Brecha

Corrientes*
Orden 1

Orden 2

Orden 3

Orden 4

Orden 5

Orden 6

Límites Urbanos
"d Línea de CFE

Curva Auxiliar

Curva Maestra

Cuerpos de Agua

Vía Férrea

S A T É L I T E

S D S

D02 Geomorfología.mxd

Geomorfología
Edificio volcánico Pleistocénico
Flujo de lava cubierto de piroclástos
Llanura lacustre endorréica o llano volcánico
Valle amplio o planicie aluvial colmatado
Valle intermontano con moderada erosión

*Clasificación de acuerdo a la metodología propuesta por Horton (1945), modificada por Stralher (1957), considerando a los
canales de primer orden como los que no presentan ramificación; los canales de 2do orden, cuando reciben a los de 1er orden,
los canales de 3er orden cuando reciben a los de 2do orden de magnitud, y así sucesivamente.

remontante
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Mapa D-03. Geología

Mapa D-04. Edafología
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ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA PARCIAL
DE DESARROLLO URBANO DE

C I U D A D
2019 - 2039

M U N I C I P I O   D E   T E P I C,   N A Y A R I T
S I M B O L O G Í A:

XLI   AYUNTAMIENTO

DE TEPICSECRETARÍA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE

D G D U E
DIRECCIÓN GENERAL DE

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

NIVEL:

MAPA: NÚMERO:

DIAGNÓSTICO

GEOLOGÍA D. 03.
ARCHIVO DIGITAL:

ESCALA:

FECHA:

ELABORÓ:

Vo. Bo.:

ESCALA NUMÉRICA:

ESCALA GRÁFICA:

NORTE:

1: 15,000

0 0.15 0.3 0.450.075

Kilómetros

LA INDICADA[ JUNIO DE 2020 Urb. J. Alberto Partida Gómez

Urb. Hernán Arias Leal

Arq. Luis D. Llamas Rodríguez

Arq. Abril G. Moreno Hernández

T O P O N I M I A

Las dimensiones y las superficies mencionadas, son datos obtenidos de archivos digitales (.DWG) para fines de trabajo
en gabinete; por lo que pueden ser números aproximados a los indicados en campo, en planos catastrales u otro
documento legal.

Por lo anterior, las dimensiones que deberán aplicarse en la realidad, serán las que determinen las autoridades
competentes con un estudio más específico en base a este proyecto.

NOTA:

Área de Estudio - Superficie 7,476.00 ha

Vértices

! 1 - X, 514570.2228   -   Y, 2381117.3177

! 2 - X, 522970.2228   -   Y, 2381117.3177

! 3 - X, 522970.2228   -   Y, 2372717.3177

! 4 - X, 514570.2228   -   Y, 2372717.3177

Ciudad Satélite

Límite Municipal

Manzanas

!( Localidades Rurales

Asentamientos Satélite

Carreteras y Caminos
Federal

Estatal

Pavimentada

Empedrada

Terracería

Brecha

Corrientes*
Orden 1

Orden 2

Orden 3

Orden 4

Orden 5

Orden 6

Límites Urbanos
"d Línea de CFE

Curva Auxiliar

Curva Maestra

Cuerpos de Agua

Vía Férrea

S A T É L I T E

S D S

D03 Geología.mxd

Geología
Aluvial
Basalto
Brecha volcánica básica
Residual

*Clasificación de acuerdo a la metodología propuesta por Horton (1945), modificada por Stralher (1957), considerando a los
canales de primer orden como los que no presentan ramificación; los canales de 2do orden, cuando reciben a los de 1er orden,
los canales de 3er orden cuando reciben a los de 2do orden de magnitud, y así sucesivamente.
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ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA PARCIAL
DE DESARROLLO URBANO DE

C I U D A D
2019 - 2039

M U N I C I P I O   D E   T E P I C,   N A Y A R I T
S I M B O L O G Í A:

XLI   AYUNTAMIENTO

DE TEPICSECRETARÍA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE

D G D U E
DIRECCIÓN GENERAL DE

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

NIVEL:

MAPA: NÚMERO:

DIAGNÓSTICO

EDAFOLOGÍA D. 04.
ARCHIVO DIGITAL:

ESCALA:

FECHA:

ELABORÓ:

Vo. Bo.:

ESCALA NUMÉRICA:

ESCALA GRÁFICA:

NORTE:

1: 15,000

0 0.15 0.3 0.450.075

Kilómetros

LA INDICADA[ JUNIO DE 2020 Urb. J. Alberto Partida Gómez

Urb. Hernán Arias Leal

Arq. Luis D. Llamas Rodríguez

Arq. Abril G. Moreno Hernández

T O P O N I M I A

Las dimensiones y las superficies mencionadas, son datos obtenidos de archivos digitales (.DWG) para fines de trabajo
en gabinete; por lo que pueden ser números aproximados a los indicados en campo, en planos catastrales u otro
documento legal.

Por lo anterior, las dimensiones que deberán aplicarse en la realidad, serán las que determinen las autoridades
competentes con un estudio más específico en base a este proyecto.

NOTA:

Área de Estudio - Superficie 7,476.00 ha

Vértices

! 1 - X, 514570.2228   -   Y, 2381117.3177

! 2 - X, 522970.2228   -   Y, 2381117.3177

! 3 - X, 522970.2228   -   Y, 2372717.3177

! 4 - X, 514570.2228   -   Y, 2372717.3177

Ciudad Satélite

Límite Municipal

Manzanas

!( Localidades Rurales

Asentamientos Satélite

Carreteras y Caminos
Federal

Estatal

Pavimentada

Empedrada

Terracería

Brecha

Corrientes*
Orden 1

Orden 2

Orden 3

Orden 4

Orden 5

Orden 6

Límites Urbanos
"d Línea de CFE

Curva Auxiliar

Curva Maestra

Cuerpos de Agua

Vía Férrea

S A T É L I T E

S D S

D04 Edafología.mxd

Edafología
Acrisol
Cambisol
Feozem
Gleysol
Litosol
Luvisol
No Aplica

*Clasificación de acuerdo a la metodología propuesta por Horton (1945), modificada por Stralher (1957), considerando a los
canales de primer orden como los que no presentan ramificación; los canales de 2do orden, cuando reciben a los de 1er orden,
los canales de 3er orden cuando reciben a los de 2do orden de magnitud, y así sucesivamente.
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Mapa D-05. Hidrografía

Mapa D-06. Clima
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ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA PARCIAL
DE DESARROLLO URBANO DE

C I U D A D
2019 - 2039

M U N I C I P I O   D E   T E P I C,   N A Y A R I T
S I M B O L O G Í A:

XLI   AYUNTAMIENTO

DE TEPICSECRETARÍA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE

D G D U E
DIRECCIÓN GENERAL DE

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

NIVEL:

MAPA: NÚMERO:

DIAGNÓSTICO

HIDROGRAFÍA D. 05.
ARCHIVO DIGITAL:

ESCALA:

FECHA:

ELABORÓ:

Vo. Bo.:

ESCALA NUMÉRICA:

ESCALA GRÁFICA:

NORTE:

1: 15,000

0 0.15 0.3 0.450.075

Kilómetros

LA INDICADA[ JUNIO DE 2020 Urb. J. Alberto Partida Gómez

Urb. Hernán Arias Leal

Arq. Luis D. Llamas Rodríguez

Arq. Abril G. Moreno Hernández

T O P O N I M I A

Las dimensiones y las superficies mencionadas, son datos obtenidos de archivos digitales (.DWG) para fines de trabajo
en gabinete; por lo que pueden ser números aproximados a los indicados en campo, en planos catastrales u otro
documento legal.

Por lo anterior, las dimensiones que deberán aplicarse en la realidad, serán las que determinen las autoridades
competentes con un estudio más específico en base a este proyecto.

NOTA:

Área de Estudio - Superficie 7,476.00 ha

Vértices

! 1 - X, 514570.2228   -   Y, 2381117.3177

! 2 - X, 522970.2228   -   Y, 2381117.3177

! 3 - X, 522970.2228   -   Y, 2372717.3177

! 4 - X, 514570.2228   -   Y, 2372717.3177

Ciudad Satélite
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Asentamientos Satélite
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Cuerpos de Agua

Vía Férrea

S A T É L I T E

S D S

D05 Hidrografía.mxd

Hidrografía
Rio Huaynamota
Rio Tepic

*Clasificación de acuerdo a la metodología propuesta por Horton (1945), modificada por Stralher (1957), considerando a los
canales de primer orden como los que no presentan ramificación; los canales de 2do orden, cuando reciben a los de 1er orden,
los canales de 3er orden cuando reciben a los de 2do orden de magnitud, y así sucesivamente.
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C I U D A D
2019 - 2039

M U N I C I P I O   D E   T E P I C,   N A Y A R I T
S I M B O L O G Í A:

XLI   AYUNTAMIENTO

DE TEPICSECRETARÍA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE

D G D U E
DIRECCIÓN GENERAL DE

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

NIVEL:

MAPA: NÚMERO:

DIAGNÓSTICO

CLIMA D. 06.
ARCHIVO DIGITAL:

ESCALA:

FECHA:

ELABORÓ:

Vo. Bo.:

ESCALA NUMÉRICA:

ESCALA GRÁFICA:

NORTE:

1: 15,000

0 0.15 0.3 0.450.075

Kilómetros

LA INDICADA[ JUNIO DE 2020 Urb. J. Alberto Partida Gómez

Urb. Hernán Arias Leal

Arq. Luis D. Llamas Rodríguez

Arq. Abril G. Moreno Hernández

T O P O N I M I A

Las dimensiones y las superficies mencionadas, son datos obtenidos de archivos digitales (.DWG) para fines de trabajo
en gabinete; por lo que pueden ser números aproximados a los indicados en campo, en planos catastrales u otro
documento legal.

Por lo anterior, las dimensiones que deberán aplicarse en la realidad, serán las que determinen las autoridades
competentes con un estudio más específico en base a este proyecto.

NOTA:

Área de Estudio - Superficie 7,476.00 ha

Vértices

! 1 - X, 514570.2228   -   Y, 2381117.3177

! 2 - X, 522970.2228   -   Y, 2381117.3177

! 3 - X, 522970.2228   -   Y, 2372717.3177

! 4 - X, 514570.2228   -   Y, 2372717.3177

Ciudad Satélite

Límite Municipal

Manzanas

!( Localidades Rurales

Asentamientos Satélite

Carreteras y Caminos
Federal

Estatal

Pavimentada

Empedrada

Terracería

Brecha

Corrientes*
Orden 1

Orden 2

Orden 3

Orden 4

Orden 5

Orden 6

Límites Urbanos
"d Línea de CFE

Curva Auxiliar

Curva Maestra

Cuerpos de Agua

Vía Férrea

S A T É L I T E

S D S

D06 Clima.mxd

Unidades Climáticas
Templado Subhúmedo - (A) C (w2) (w)

*Clasificación de acuerdo a la metodología propuesta por Horton (1945), modificada por Stralher (1957), considerando a los
canales de primer orden como los que no presentan ramificación; los canales de 2do orden, cuando reciben a los de 1er orden,
los canales de 3er orden cuando reciben a los de 2do orden de magnitud, y así sucesivamente.
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Mapa D-07. Uso del Suelo y Vegetación

Mapa D-08. Barreras Naturales
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ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA PARCIAL
DE DESARROLLO URBANO DE

C I U D A D
2019 - 2039

M U N I C I P I O   D E   T E P I C,   N A Y A R I T
S I M B O L O G Í A:

XLI   AYUNTAMIENTO

DE TEPICSECRETARÍA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE

D G D U E
DIRECCIÓN GENERAL DE

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

NIVEL:

MAPA: NÚMERO:

DIAGNÓSTICO

USO DEL SUELO Y
VEGETACIÓN

D. 07.
ARCHIVO DIGITAL:

ESCALA:

FECHA:

ELABORÓ:

Vo. Bo.:

ESCALA NUMÉRICA:

ESCALA GRÁFICA:

NORTE:

1: 15,000

0 0.15 0.3 0.450.075

Kilómetros

LA INDICADA[ JUNIO DE 2020 Urb. J. Alberto Partida Gómez

Urb. Hernán Arias Leal

Arq. Luis D. Llamas Rodríguez

Arq. Abril G. Moreno Hernández

T O P O N I M I A

Las dimensiones y las superficies mencionadas, son datos obtenidos de archivos digitales (.DWG) para fines de trabajo
en gabinete; por lo que pueden ser números aproximados a los indicados en campo, en planos catastrales u otro
documento legal.

Por lo anterior, las dimensiones que deberán aplicarse en la realidad, serán las que determinen las autoridades
competentes con un estudio más específico en base a este proyecto.

NOTA:

Área de Estudio - Superficie 7,476.00 ha

Vértices

! 1 - X, 514570.2228   -   Y, 2381117.3177

! 2 - X, 522970.2228   -   Y, 2381117.3177

! 3 - X, 522970.2228   -   Y, 2372717.3177

! 4 - X, 514570.2228   -   Y, 2372717.3177

Ciudad Satélite

Límite Municipal

Manzanas

!( Localidades Rurales

Asentamientos Satélite

Carreteras y Caminos
Federal

Estatal

Pavimentada

Empedrada

Terracería

Brecha

Corrientes*
Orden 1

Orden 2

Orden 3

Orden 4

Orden 5

Orden 6

Límites Urbanos
"d Línea de CFE

Curva Auxiliar

Curva Maestra

Cuerpos de Agua

Vía Férrea

S A T É L I T E

S D S

D07 Uso del Suelo y
Vegetación.mxd

Uso del Suelo y Vegetación
Agricultura de Temporal
Área Urbana / Asentamientos Humanos
Cuerpo de Agua
Pastizal
Vegetación Secundaria Arborea
Vegetación Secundaria Arbustiva

*Clasificación de acuerdo a la metodología propuesta por Horton (1945), modificada por Stralher (1957), considerando a los
canales de primer orden como los que no presentan ramificación; los canales de 2do orden, cuando reciben a los de 1er orden,
los canales de 3er orden cuando reciben a los de 2do orden de magnitud, y así sucesivamente.
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Fracc. La Aurora
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Fracc. 3 de Julio

Fracc. Pablo Sandoval Oruz

CIUDAD SATÉLITE

Laguna de Mora

Lago Valdeseño
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ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA PARCIAL
DE DESARROLLO URBANO DE

C I U D A D
2019 - 2039

M U N I C I P I O   D E   T E P I C,   N A Y A R I T
S I M B O L O G Í A:

XLI   AYUNTAMIENTO

DE TEPICSECRETARÍA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE

D G D U E
DIRECCIÓN GENERAL DE

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

NIVEL:

MAPA: NÚMERO:

DIAGNÓSTICO

BARRERAS NATURALES D. 08.
ARCHIVO DIGITAL:

ESCALA:

FECHA:

ELABORÓ:

Vo. Bo.:

ESCALA NUMÉRICA:

ESCALA GRÁFICA:

NORTE:

1: 15,000

0 0.15 0.3 0.450.075

Kilómetros

LA INDICADA[ JUNIO DE 2020 Urb. J. Alberto Partida Gómez

Urb. Hernán Arias Leal

Arq. Luis D. Llamas Rodríguez

Arq. Abril G. Moreno Hernández

T O P O N I M I A

Las dimensiones y las superficies mencionadas, son datos obtenidos de archivos digitales (.DWG) para fines de trabajo
en gabinete; por lo que pueden ser números aproximados a los indicados en campo, en planos catastrales u otro
documento legal.

Por lo anterior, las dimensiones que deberán aplicarse en la realidad, serán las que determinen las autoridades
competentes con un estudio más específico en base a este proyecto.

NOTA:

Área de Estudio - Superficie 7,476.00 ha

Vértices

! 1 - X, 514570.2228   -   Y, 2381117.3177

! 2 - X, 522970.2228   -   Y, 2381117.3177

! 3 - X, 522970.2228   -   Y, 2372717.3177

! 4 - X, 514570.2228   -   Y, 2372717.3177

Ciudad Satélite

Límite Municipal

Manzanas

!( Localidades Rurales

Asentamientos Satélite

Carreteras y Caminos
Federal

Estatal

Pavimentada

Empedrada

Terracería

Brecha

Corrientes*
Orden 1

Orden 2

Orden 3

Orden 4

Orden 5

Orden 6

Límites Urbanos
"d Línea de CFE

Curva Auxiliar

Curva Maestra

Cuerpos de Agua

Vía Férrea

S A T É L I T E

S D S

D08 Barreras
Naturales.mxd

Barreras Naturales - Desarrollo Urbano
Suelos de Extrema Dureza
Suelos de Uso Potencial Agrícola

*Clasificación de acuerdo a la metodología propuesta por Horton (1945), modificada por Stralher (1957), considerando a los
canales de primer orden como los que no presentan ramificación; los canales de 2do orden, cuando reciben a los de 1er orden,
los canales de 3er orden cuando reciben a los de 2do orden de magnitud, y así sucesivamente.

PARA EL DESARROLLO URBANO
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Mapa D-09a. Riesgo y Vulnerabilidad

Mapa D-09b. Riesgo y Vulnerabilidad
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ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA PARCIAL
DE DESARROLLO URBANO DE

C I U D A D
2019 - 2039

M U N I C I P I O   D E   T E P I C,   N A Y A R I T
S I M B O L O G Í A:

XLI   AYUNTAMIENTO

DE TEPICSECRETARÍA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE

D G D U E
DIRECCIÓN GENERAL DE

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

NIVEL:

MAPA: NÚMERO:

DIAGNÓSTICO

RIESGO Y
VULNERABILIDAD

D. 09a.
ARCHIVO DIGITAL:

ESCALA:

FECHA:

ELABORÓ:

Vo. Bo.:

ESCALA NUMÉRICA:

ESCALA GRÁFICA:

NORTE:

1: 15,000

0 0.15 0.3 0.450.075

Kilómetros

LA INDICADA[ JUNIO DE 2020 Urb. J. Alberto Partida Gómez

Urb. Hernán Arias Leal

Arq. Luis D. Llamas Rodríguez

Arq. Abril G. Moreno Hernández

T O P O N I M I A

Las dimensiones y las superficies mencionadas, son datos obtenidos de archivos digitales (.DWG) para fines de trabajo
en gabinete; por lo que pueden ser números aproximados a los indicados en campo, en planos catastrales u otro
documento legal.

Por lo anterior, las dimensiones que deberán aplicarse en la realidad, serán las que determinen las autoridades
competentes con un estudio más específico en base a este proyecto.

NOTA:

Área de Estudio - Superficie 7,476.00 ha

Vértices

! 1 - X, 514570.2228   -   Y, 2381117.3177

! 2 - X, 522970.2228   -   Y, 2381117.3177

! 3 - X, 522970.2228   -   Y, 2372717.3177

! 4 - X, 514570.2228   -   Y, 2372717.3177

Ciudad Satélite

Límite Municipal

Manzanas

!( Localidades Rurales
Asentamientos Satélite

Carreteras y Caminos
Federal
Estatal

Pavimentada

Empedrada

Terracería
Brecha

Corrientes*
Orden 1
Orden 2

Orden 3

Orden 4

Orden 5
Orden 6

Límites Urbanos
"d Línea de CFE

Curva Auxiliar

Curva Maestra

Cuerpos de Agua

Vía Férrea

S A T É L I T E

S D S

D09a Riesgo y
Vulnerabilidad.mxd

Riesgo y Vulnerabilidad
Incendio - Erupción

Riesgo por Incendio a 500 metros
Riesgo por Incendio a 1000 metros
Zona con Bajo Riesgo de Erupción
Zona con Alto Riesgo de Erupción

*Clasificación de acuerdo a la metodología propuesta por Horton (1945), modificada por Stralher (1957), considerando a los
canales de primer orden como los que no presentan ramificación; los canales de 2do orden, cuando reciben a los de 1er orden,
los canales de 3er orden cuando reciben a los de 2do orden de magnitud, y así sucesivamente.
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Fracc. La Aurora
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ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA PARCIAL
DE DESARROLLO URBANO DE

C I U D A D
2019 - 2039

M U N I C I P I O   D E   T E P I C,   N A Y A R I T
S I M B O L O G Í A:

XLI   AYUNTAMIENTO

DE TEPICSECRETARÍA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE

D G D U E
DIRECCIÓN GENERAL DE

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

NIVEL:

MAPA: NÚMERO:

DIAGNÓSTICO

RIESGO Y
VULNERABILIDAD

D. 09b.
ARCHIVO DIGITAL:

ESCALA:

FECHA:

ELABORÓ:

Vo. Bo.:

ESCALA NUMÉRICA:

ESCALA GRÁFICA:

NORTE:

1: 15,000

0 0.15 0.3 0.450.075

Kilómetros

LA INDICADA[ JUNIO DE 2020 Urb. J. Alberto Partida Gómez

Urb. Hernán Arias Leal

Arq. Luis D. Llamas Rodríguez

Arq. Abril G. Moreno Hernández

T O P O N I M I A

Las dimensiones y las superficies mencionadas, son datos obtenidos de archivos digitales (.DWG) para fines de trabajo
en gabinete; por lo que pueden ser números aproximados a los indicados en campo, en planos catastrales u otro
documento legal.

Por lo anterior, las dimensiones que deberán aplicarse en la realidad, serán las que determinen las autoridades
competentes con un estudio más específico en base a este proyecto.

NOTA:

Área de Estudio - Superficie 7,476.00 ha

Vértices

! 1 - X, 514570.2228   -   Y, 2381117.3177

! 2 - X, 522970.2228   -   Y, 2381117.3177

! 3 - X, 522970.2228   -   Y, 2372717.3177

! 4 - X, 514570.2228   -   Y, 2372717.3177

Ciudad Satélite

Límite Municipal
Manzanas

!( Localidades Rurales
Asentamientos Satélite

Carreteras y Caminos
Federal

Estatal

Pavimentada
Empedrada

Terracería
Brecha

Corrientes*
Orden 1

Orden 2

Orden 3
Orden 4

Orden 5
Orden 6

Límites Urbanos
"d Línea de CFE

Curva Auxiliar

Curva Maestra
Cuerpos de Agua

Vía Férrea

S A T É L I T E

S D S

D09b Riesgo y
Vulnerabilidad.mxd

Riesgo y Vulnerabilidad
Sismo - Derrumbe

Riesgo por Derrumbe
Zona Sísmica C
Zona Sísmica D

*Clasificación de acuerdo a la metodología propuesta por Horton (1945), modificada por Stralher (1957), considerando a los
canales de primer orden como los que no presentan ramificación; los canales de 2do orden, cuando reciben a los de 1er orden,
los canales de 3er orden cuando reciben a los de 2do orden de magnitud, y así sucesivamente.
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Mapa D-09c. Riesgo y Vulnerabilidad

Mapa D-10. Condicionantes Naturales
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ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA PARCIAL
DE DESARROLLO URBANO DE

C I U D A D
2019 - 2039

M U N I C I P I O   D E   T E P I C,   N A Y A R I T
S I M B O L O G Í A:

XLI   AYUNTAMIENTO

DE TEPICSECRETARÍA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE

D G D U E
DIRECCIÓN GENERAL DE

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

NIVEL:

MAPA: NÚMERO:

DIAGNÓSTICO

RIESGO Y
VULNERABILIDAD

D. 09c.
ARCHIVO DIGITAL:

ESCALA:

FECHA:

ELABORÓ:

Vo. Bo.:

ESCALA NUMÉRICA:

ESCALA GRÁFICA:

NORTE:

1: 15,000

0 0.15 0.3 0.450.075

Kilómetros

LA INDICADA[ JUNIO DE 2020 Urb. J. Alberto Partida Gómez

Urb. Hernán Arias Leal

Arq. Luis D. Llamas Rodríguez

Arq. Abril G. Moreno Hernández

T O P O N I M I A

Las dimensiones y las superficies mencionadas, son datos obtenidos de archivos digitales (.DWG) para fines de trabajo
en gabinete; por lo que pueden ser números aproximados a los indicados en campo, en planos catastrales u otro
documento legal.

Por lo anterior, las dimensiones que deberán aplicarse en la realidad, serán las que determinen las autoridades
competentes con un estudio más específico en base a este proyecto.

NOTA:

Área de Estudio - Superficie 7,476.00 ha

Vértices

! 1 - X, 514570.2228   -   Y, 2381117.3177

! 2 - X, 522970.2228   -   Y, 2381117.3177

! 3 - X, 522970.2228   -   Y, 2372717.3177

! 4 - X, 514570.2228   -   Y, 2372717.3177

Ciudad Satélite

Límite Municipal

Manzanas

!( Localidades Rurales
Asentamientos Satélite

Carreteras y Caminos
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Orden 3

Orden 4
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Límites Urbanos
"d Línea de CFE

Curva Auxiliar
Curva Maestra

Cuerpos de Agua

Vía Férrea

S A T É L I T E

S D S

D09c Riesgo y
Vulnerabilidad.mxd

Riesgo y Vulnerabilidad
Inundación

Riesgo Bajo
Riesgo Medio
Riesgo Alto
Riesgo Muy Alto

*Clasificación de acuerdo a la metodología propuesta por Horton (1945), modificada por Stralher (1957), considerando a los
canales de primer orden como los que no presentan ramificación; los canales de 2do orden, cuando reciben a los de 1er orden,
los canales de 3er orden cuando reciben a los de 2do orden de magnitud, y así sucesivamente.
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ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA PARCIAL
DE DESARROLLO URBANO DE

C I U D A D
2019 - 2039

M U N I C I P I O   D E   T E P I C,   N A Y A R I T
S I M B O L O G Í A:

XLI   AYUNTAMIENTO

DE TEPICSECRETARÍA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE

D G D U E
DIRECCIÓN GENERAL DE

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

NIVEL:

MAPA: NÚMERO:

DIAGNÓSTICO

CONDICIONANTES
NATURALES

D. 10.
ARCHIVO DIGITAL:

ESCALA:

FECHA:

ELABORÓ:

Vo. Bo.:

ESCALA NUMÉRICA:

ESCALA GRÁFICA:

NORTE:

1: 15,000

0 0.15 0.3 0.450.075

Kilómetros

LA INDICADA[ JUNIO DE 2020 Urb. J. Alberto Partida Gómez

Urb. Hernán Arias Leal

Arq. Luis D. Llamas Rodríguez

Arq. Abril G. Moreno Hernández

T O P O N I M I A

Las dimensiones y las superficies mencionadas, son datos obtenidos de archivos digitales (.DWG) para fines de trabajo
en gabinete; por lo que pueden ser números aproximados a los indicados en campo, en planos catastrales u otro
documento legal.

Por lo anterior, las dimensiones que deberán aplicarse en la realidad, serán las que determinen las autoridades
competentes con un estudio más específico en base a este proyecto.

NOTA:

Área de Estudio - Superficie 7,476.00 ha

Vértices

! 1 - X, 514570.2228   -   Y, 2381117.3177

! 2 - X, 522970.2228   -   Y, 2381117.3177

! 3 - X, 522970.2228   -   Y, 2372717.3177

! 4 - X, 514570.2228   -   Y, 2372717.3177

Ciudad Satélite

Límite Municipal

Manzanas

!( Localidades Rurales

Asentamientos Satélite

Carreteras y Caminos
Federal

Estatal

Pavimentada

Empedrada

Terracería

Brecha

Corrientes*
Orden 1

Orden 2

Orden 3

Orden 4

Orden 5

Orden 6

Límites Urbanos
"d Línea de CFE

Curva Auxiliar

Curva Maestra

Cuerpos de Agua

Vía Férrea

S A T É L I T E

S D S

D10 Condicionantes
Naturales.mxd

Condicionantes Naturales
Zanjones

Zanjones
Topografía

Menores a 1.50%
Mayores a 30%

Suelo
Suelos de Extrema Dureza

*Clasificación de acuerdo a la metodología propuesta por Horton (1945), modificada por Stralher (1957), considerando a los
canales de primer orden como los que no presentan ramificación; los canales de 2do orden, cuando reciben a los de 1er orden,
los canales de 3er orden cuando reciben a los de 2do orden de magnitud, y así sucesivamente.
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Mapa D-11. Tenencia

Mapa D-12. Uso Actual del Suelo
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M U N I C I P I O   D E   T E P I C,   N A Y A R I T
S I M B O L O G Í A:

XLI   AYUNTAMIENTO

DE TEPICSECRETARÍA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE

D G D U E
DIRECCIÓN GENERAL DE

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

NIVEL:

MAPA: NÚMERO:

DIAGNÓSTICO

TENENCIA D. 11.
ARCHIVO DIGITAL:

ESCALA:

FECHA:

ELABORÓ:

Vo. Bo.:

ESCALA NUMÉRICA:

ESCALA GRÁFICA:

NORTE:

1: 15,000

0 0.15 0.3 0.450.075

Kilómetros

LA INDICADA[ JUNIO DE 2020 Urb. J. Alberto Partida Gómez

Urb. Hernán Arias Leal

Arq. Luis D. Llamas Rodríguez

Arq. Abril G. Moreno Hernández

T O P O N I M I A

Las dimensiones y las superficies mencionadas, son datos obtenidos de archivos digitales (.DWG) para fines de trabajo
en gabinete; por lo que pueden ser números aproximados a los indicados en campo, en planos catastrales u otro
documento legal.

Por lo anterior, las dimensiones que deberán aplicarse en la realidad, serán las que determinen las autoridades
competentes con un estudio más específico en base a este proyecto.

NOTA:

Área de Estudio - Superficie 7,476.00 ha

Vértices

! 1 - X, 514570.2228   -   Y, 2381117.3177

! 2 - X, 522970.2228   -   Y, 2381117.3177

! 3 - X, 522970.2228   -   Y, 2372717.3177

! 4 - X, 514570.2228   -   Y, 2372717.3177

Ciudad Satélite
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Vía Férrea

S A T É L I T E

S D S

D11 Tenencia.mxd

Tenencia
En Proceso de Municipalización
Propiedad Ejidal
Propiedad Estatal
Propiedad Federal
Propiedad Municipal
Propiedad Privada

*Clasificación de acuerdo a la metodología propuesta por Horton (1945), modificada por Stralher (1957), considerando a los
canales de primer orden como los que no presentan ramificación; los canales de 2do orden, cuando reciben a los de 1er orden,
los canales de 3er orden cuando reciben a los de 2do orden de magnitud, y así sucesivamente.
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C I U D A D
2019 - 2039

M U N I C I P I O   D E   T E P I C,   N A Y A R I T
S I M B O L O G Í A:

XLI   AYUNTAMIENTO

DE TEPICSECRETARÍA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE

D G D U E
DIRECCIÓN GENERAL DE

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

NIVEL:

MAPA: NÚMERO:

DIAGNÓSTICO

USO ACTUAL
DEL SUELO

D. 12.
ARCHIVO DIGITAL:

ESCALA:

FECHA:

ELABORÓ:

Vo. Bo.:

ESCALA NUMÉRICA:

ESCALA GRÁFICA:

NORTE:

1: 15,000

0 0.15 0.3 0.450.075

Kilómetros

LA INDICADA[ JUNIO DE 2020 Urb. J. Alberto Partida Gómez

Urb. Hernán Arias Leal

Arq. Luis D. Llamas Rodríguez

Arq. Abril G. Moreno Hernández

T O P O N I M I A

Las dimensiones y las superficies mencionadas, son datos obtenidos de archivos digitales (.DWG) para fines de trabajo
en gabinete; por lo que pueden ser números aproximados a los indicados en campo, en planos catastrales u otro
documento legal.

Por lo anterior, las dimensiones que deberán aplicarse en la realidad, serán las que determinen las autoridades
competentes con un estudio más específico en base a este proyecto.

NOTA:

Área de Estudio - Superficie 7,476.00 ha

Vértices

! 1 - X, 514570.2228   -   Y, 2381117.3177

! 2 - X, 522970.2228   -   Y, 2381117.3177

! 3 - X, 522970.2228   -   Y, 2372717.3177

! 4 - X, 514570.2228   -   Y, 2372717.3177

Ciudad Satélite

Límite Municipal

Manzanas

!( Localidades Rurales

Asentamientos Satélite

Carreteras y Caminos
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Estatal

Pavimentada

Empedrada
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Límites Urbanos
"d Línea de CFE

Curva Auxiliar

Curva Maestra

Cuerpos de Agua

Vía Férrea

S A T É L I T E

S D S

D12 Uso Actual
del Suelo.mxd

Uso Actual del Suelo
Agricultura de Temporal
Agropecuario
Cuerpo de Agua
Forestal
Ganadero
Minero
Otro Uso
Área Urbana Actual

*Clasificación de acuerdo a la metodología propuesta por Horton (1945), modificada por Stralher (1957), considerando a los
canales de primer orden como los que no presentan ramificación; los canales de 2do orden, cuando reciben a los de 1er orden,
los canales de 3er orden cuando reciben a los de 2do orden de magnitud, y así sucesivamente.
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Mapa D-13a. Jerarquía Vial

Mapa D-13b. Superficies de Rodamiento
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M U N I C I P I O   D E   T E P I C,   N A Y A R I T
S I M B O L O G Í A:

XLI   AYUNTAMIENTO

DE TEPICSECRETARÍA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE

D G D U E
DIRECCIÓN GENERAL DE

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

NIVEL:

MAPA: NÚMERO:

DIAGNÓSTICO

JERARQUÍA
VIAL

D. 13a.
ARCHIVO DIGITAL:

ESCALA:

FECHA:

ELABORÓ:

Vo. Bo.:

ESCALA NUMÉRICA:

ESCALA GRÁFICA:

NORTE:

1: 15,000

0 0.15 0.3 0.450.075

Kilómetros

LA INDICADA[ JUNIO DE 2020 Urb. J. Alberto Partida Gómez

Urb. Hernán Arias Leal

Arq. Luis D. Llamas Rodríguez

Arq. Abril G. Moreno Hernández

T O P O N I M I A

Las dimensiones y las superficies mencionadas, son datos obtenidos de archivos digitales (.DWG) para fines de trabajo
en gabinete; por lo que pueden ser números aproximados a los indicados en campo, en planos catastrales u otro
documento legal.

Por lo anterior, las dimensiones que deberán aplicarse en la realidad, serán las que determinen las autoridades
competentes con un estudio más específico en base a este proyecto.

NOTA:

Área de Estudio - Superficie 7,476.00 ha

Vértices

! 1 - X, 514570.2228   -   Y, 2381117.3177

! 2 - X, 522970.2228   -   Y, 2381117.3177

! 3 - X, 522970.2228   -   Y, 2372717.3177

! 4 - X, 514570.2228   -   Y, 2372717.3177
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Vía Férrea

S A T É L I T E

S D S

D13a Jerarquía
Vial.mxd

Jerarquía Vial
Vialidad Regional
Vialidad Primaria
Vialidad Secundaria

*Clasificación de acuerdo a la metodología propuesta por Horton (1945), modificada por Stralher (1957), considerando a los
canales de primer orden como los que no presentan ramificación; los canales de 2do orden, cuando reciben a los de 1er orden,
los canales de 3er orden cuando reciben a los de 2do orden de magnitud, y así sucesivamente.
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M U N I C I P I O   D E   T E P I C,   N A Y A R I T
S I M B O L O G Í A:

XLI   AYUNTAMIENTO

DE TEPICSECRETARÍA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE

D G D U E
DIRECCIÓN GENERAL DE

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

NIVEL:

MAPA: NÚMERO:

DIAGNÓSTICO

SUPERFICIES
DE RODAMIENTO

D. 13b.
ARCHIVO DIGITAL:

ESCALA:

FECHA:

ELABORÓ:

Vo. Bo.:

ESCALA NUMÉRICA:

ESCALA GRÁFICA:

NORTE:

1: 15,000

0 0.15 0.3 0.450.075

Kilómetros

LA INDICADA[ JUNIO DE 2020 Urb. J. Alberto Partida Gómez

Urb. Hernán Arias Leal

Arq. Luis D. Llamas Rodríguez

Arq. Abril G. Moreno Hernández

T O P O N I M I A

Las dimensiones y las superficies mencionadas, son datos obtenidos de archivos digitales (.DWG) para fines de trabajo
en gabinete; por lo que pueden ser números aproximados a los indicados en campo, en planos catastrales u otro
documento legal.

Por lo anterior, las dimensiones que deberán aplicarse en la realidad, serán las que determinen las autoridades
competentes con un estudio más específico en base a este proyecto.

NOTA:

Área de Estudio - Superficie 7,476.00 ha

Vértices

! 1 - X, 514570.2228   -   Y, 2381117.3177

! 2 - X, 522970.2228   -   Y, 2381117.3177

! 3 - X, 522970.2228   -   Y, 2372717.3177

! 4 - X, 514570.2228   -   Y, 2372717.3177
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S A T É L I T E

S D S

D13b Superficies
de Rodamiento.mxd

Superficies de Rodamiento
Pavimento
Empedrado
Terracería

*Clasificación de acuerdo a la metodología propuesta por Horton (1945), modificada por Stralher (1957), considerando a los
canales de primer orden como los que no presentan ramificación; los canales de 2do orden, cuando reciben a los de 1er orden,
los canales de 3er orden cuando reciben a los de 2do orden de magnitud, y así sucesivamente.
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Mapa D-13c. Transporte

Mapa D-14. Infraestructura
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S I M B O L O G Í A:

XLI   AYUNTAMIENTO

DE TEPICSECRETARÍA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE

D G D U E
DIRECCIÓN GENERAL DE

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

NIVEL:

MAPA: NÚMERO:

DIAGNÓSTICO

TRANSPORTE D. 13c.
ARCHIVO DIGITAL:

ESCALA:

FECHA:

ELABORÓ:

Vo. Bo.:

ESCALA NUMÉRICA:

ESCALA GRÁFICA:

NORTE:
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LA INDICADA[ JUNIO DE 2020 Urb. J. Alberto Partida Gómez

Urb. Hernán Arias Leal

Arq. Luis D. Llamas Rodríguez

Arq. Abril G. Moreno Hernández

T O P O N I M I A

Las dimensiones y las superficies mencionadas, son datos obtenidos de archivos digitales (.DWG) para fines de trabajo
en gabinete; por lo que pueden ser números aproximados a los indicados en campo, en planos catastrales u otro
documento legal.

Por lo anterior, las dimensiones que deberán aplicarse en la realidad, serán las que determinen las autoridades
competentes con un estudio más específico en base a este proyecto.

NOTA:

Área de Estudio - Superficie 7,476.00 ha

Vértices

! 1 - X, 514570.2228   -   Y, 2381117.3177

! 2 - X, 522970.2228   -   Y, 2381117.3177

! 3 - X, 522970.2228   -   Y, 2372717.3177

! 4 - X, 514570.2228   -   Y, 2372717.3177
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S A T É L I T E

S D S

D13c Transporte.mxd

Transporte
Allende
Cantera - Hospitales
Insurgentes
Jazmines
Jazmines (Villas)
Llanitos 1
Llanitos 2
Mololoa 1
Mololoa 2
Progreso 4
Progreso 5
Progreso 6 - 1
Progreso 6 - 2
Sauces 1
Sauces 2
Tepic - Pantanal

*Clasificación de acuerdo a la metodología propuesta por Horton (1945), modificada por Stralher (1957), considerando a los
canales de primer orden como los que no presentan ramificación; los canales de 2do orden, cuando reciben a los de 1er orden,
los canales de 3er orden cuando reciben a los de 2do orden de magnitud, y así sucesivamente.
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INFRAESTRUCTURA D. 14.
ARCHIVO DIGITAL:

ESCALA:

FECHA:

ELABORÓ:

Vo. Bo.:

ESCALA NUMÉRICA:

ESCALA GRÁFICA:

NORTE:

1: 15,000
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LA INDICADA[ JUNIO DE 2020 Urb. J. Alberto Partida Gómez

Urb. Hernán Arias Leal

Arq. Luis D. Llamas Rodríguez

Arq. Abril G. Moreno Hernández

T O P O N I M I A

Las dimensiones y las superficies mencionadas, son datos obtenidos de archivos digitales (.DWG) para fines de trabajo
en gabinete; por lo que pueden ser números aproximados a los indicados en campo, en planos catastrales u otro
documento legal.

Por lo anterior, las dimensiones que deberán aplicarse en la realidad, serán las que determinen las autoridades
competentes con un estudio más específico en base a este proyecto.

NOTA:

Área de Estudio - Superficie 7,476.00 ha

Vértices

! 1 - X, 514570.2228   -   Y, 2381117.3177

! 2 - X, 522970.2228   -   Y, 2381117.3177

! 3 - X, 522970.2228   -   Y, 2372717.3177

! 4 - X, 514570.2228   -   Y, 2372717.3177
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Límite Municipal
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Asentamientos Satélite

Carreteras y Caminos
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S A T É L I T E

S D S

D14 Infraestructura.mxd

Infraestructura
# Cárcamo
! Descarga Sin Tratar
!? Manantial
! Noria
! Planta de Tratamiento
! Pozo
" Subestación Eléctrica

¾¼ Colector Pluvial
¾H Colector Sanitario

Línea CFE - Postería Sencilla
Línea CFE - Media Tensión (Torres de Acero)
Cobertura de Agua Potable

Infraestructura CEA
Red
Cobertura

*Clasificación de acuerdo a la metodología propuesta por Horton (1945), modificada por Stralher (1957), considerando a los
canales de primer orden como los que no presentan ramificación; los canales de 2do orden, cuando reciben a los de 1er orden,
los canales de 3er orden cuando reciben a los de 2do orden de magnitud, y así sucesivamente.
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Mapa D-15. Equipamiento

Mapa D-16. Riesgos Urbanos
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LA INDICADA[ JUNIO DE 2020 Urb. J. Alberto Partida Gómez

Urb. Hernán Arias Leal

Arq. Luis D. Llamas Rodríguez

Arq. Abril G. Moreno Hernández

T O P O N I M I A

Las dimensiones y las superficies mencionadas, son datos obtenidos de archivos digitales (.DWG) para fines de trabajo
en gabinete; por lo que pueden ser números aproximados a los indicados en campo, en planos catastrales u otro
documento legal.

Por lo anterior, las dimensiones que deberán aplicarse en la realidad, serán las que determinen las autoridades
competentes con un estudio más específico en base a este proyecto.

NOTA:

Área de Estudio - Superficie 7,476.00 ha

Vértices

! 1 - X, 514570.2228   -   Y, 2381117.3177

! 2 - X, 522970.2228   -   Y, 2381117.3177

! 3 - X, 522970.2228   -   Y, 2372717.3177

! 4 - X, 514570.2228   -   Y, 2372717.3177
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Carreteras y Caminos
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Empedrada

Terracería
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Corrientes*
Orden 1

Orden 2

Orden 3

Orden 4

Orden 5

Orden 6

Límites Urbanos
"d Línea de CFE

Curva Auxiliar

Curva Maestra

Cuerpos de Agua

Vía Férrea

S A T É L I T E

S D S

D15 Equipamiento.mxd

Equipamiento
"ñ Auditorio
"¿ Central de autobuses
"© Comercio
!. Deporte
n Educación Básica
n Educación Media Superior
n Educación Superior
! Estatal
! Federal
"l Gasolinera
"Ê Museo
" Recreación
# Seguridad

*Clasificación de acuerdo a la metodología propuesta por Horton (1945), modificada por Stralher (1957), considerando a los
canales de primer orden como los que no presentan ramificación; los canales de 2do orden, cuando reciben a los de 1er orden,
los canales de 3er orden cuando reciben a los de 2do orden de magnitud, y así sucesivamente.
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URBANOS

S. 16.
ARCHIVO DIGITAL:

ESCALA:

FECHA:

ELABORÓ:

Vo. Bo.:

ESCALA NUMÉRICA:

ESCALA GRÁFICA:

NORTE:

1: 15,000
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LA INDICADA[ JUNIO DE 2020 Urb. J. Alberto Partida Gómez

Urb. Hernán Arias Leal

Arq. Luis D. Llamas Rodríguez

Arq. Abril G. Moreno Hernández

T O P O N I M I A

Las dimensiones y las superficies mencionadas, son datos obtenidos de archivos digitales (.DWG) para fines de trabajo
en gabinete; por lo que pueden ser números aproximados a los indicados en campo, en planos catastrales u otro
documento legal.

Por lo anterior, las dimensiones que deberán aplicarse en la realidad, serán las que determinen las autoridades
competentes con un estudio más específico en base a este proyecto.

NOTA:

Área de Estudio - Superficie 7,476.00 ha

Vértices

! 1 - X, 514570.2228   -   Y, 2381117.3177

! 2 - X, 522970.2228   -   Y, 2381117.3177

! 3 - X, 522970.2228   -   Y, 2372717.3177

! 4 - X, 514570.2228   -   Y, 2372717.3177
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S A T É L I T E

S D S

S16 Riesgos
Urbanos.mxd

Riesgos Urbanos
Asentamiento Irregular
Gasera
Gasolinera
PEMEX
Zona Industrial
Zona Inundable

*Clasificación de acuerdo a la metodología propuesta por Horton (1945), modificada por Stralher (1957), considerando a los
canales de primer orden como los que no presentan ramificación; los canales de 2do orden, cuando reciben a los de 1er orden,
los canales de 3er orden cuando reciben a los de 2do orden de magnitud, y así sucesivamente.



PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE CIUDAD SATÉLITE

195

Mapa D-17a. Aptitud Territorial Urbana

Mapa D-17b. Aptitud Territorial Agrícola
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LA INDICADA[ JUNIO DE 2020 Urb. J. Alberto Partida Gómez

Urb. Hernán Arias Leal

Arq. Luis D. Llamas Rodríguez

Arq. Abril G. Moreno Hernández

T O P O N I M I A

Las dimensiones y las superficies mencionadas, son datos obtenidos de archivos digitales (.DWG) para fines de trabajo
en gabinete; por lo que pueden ser números aproximados a los indicados en campo, en planos catastrales u otro
documento legal.

Por lo anterior, las dimensiones que deberán aplicarse en la realidad, serán las que determinen las autoridades
competentes con un estudio más específico en base a este proyecto.

NOTA:

Área de Estudio - Superficie 7,476.00 ha

Vértices

! 1 - X, 514570.2228   -   Y, 2381117.3177

! 2 - X, 522970.2228   -   Y, 2381117.3177

! 3 - X, 522970.2228   -   Y, 2372717.3177

! 4 - X, 514570.2228   -   Y, 2372717.3177
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S A T É L I T E

S D S

D17a Aptitud Territorial
Urbana.mxd

Aptitud Urbana
Alta
Media
Baja
Nula

*Clasificación de acuerdo a la metodología propuesta por Horton (1945), modificada por Stralher (1957), considerando a los
canales de primer orden como los que no presentan ramificación; los canales de 2do orden, cuando reciben a los de 1er orden,
los canales de 3er orden cuando reciben a los de 2do orden de magnitud, y así sucesivamente.
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Arq. Abril G. Moreno Hernández

T O P O N I M I A

Las dimensiones y las superficies mencionadas, son datos obtenidos de archivos digitales (.DWG) para fines de trabajo
en gabinete; por lo que pueden ser números aproximados a los indicados en campo, en planos catastrales u otro
documento legal.

Por lo anterior, las dimensiones que deberán aplicarse en la realidad, serán las que determinen las autoridades
competentes con un estudio más específico en base a este proyecto.

NOTA:

Área de Estudio - Superficie 7,476.00 ha

Vértices

! 1 - X, 514570.2228   -   Y, 2381117.3177

! 2 - X, 522970.2228   -   Y, 2381117.3177

! 3 - X, 522970.2228   -   Y, 2372717.3177

! 4 - X, 514570.2228   -   Y, 2372717.3177
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*Clasificación de acuerdo a la metodología propuesta por Horton (1945), modificada por Stralher (1957), considerando a los
canales de primer orden como los que no presentan ramificación; los canales de 2do orden, cuando reciben a los de 1er orden,
los canales de 3er orden cuando reciben a los de 2do orden de magnitud, y así sucesivamente.
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Mapa E-01. Área de Aplicación

Mapa E-02. Politicas de Desarrollo Urbano
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LA INDICADA[ JUNIO DE 2020 Urb. J. Alberto Partida Gómez

Urb. Hernán Arias Leal

Arq. Luis D. Llamas Rodríguez

Arq. Abril G. Moreno Hernández

T O P O N I M I A

Las dimensiones y las superficies mencionadas, son datos obtenidos de archivos digitales (.DWG) para fines de trabajo
en gabinete; por lo que pueden ser números aproximados a los indicados en campo, en planos catastrales u otro
documento legal.

Por lo anterior, las dimensiones que deberán aplicarse en la realidad, serán las que determinen las autoridades
competentes con un estudio más específico en base a este proyecto.

NOTA:

Área de Estudio - Superficie 7,476.00 ha

Vértices

! 1 - X, 514570.2228   -   Y, 2381117.3177

! 2 - X, 522970.2228   -   Y, 2381117.3177

! 3 - X, 522970.2228   -   Y, 2372717.3177

! 4 - X, 514570.2228   -   Y, 2372717.3177
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S A T É L I T E

S D S

E01 Área de
Aplicación.mxd

Vértices - Área de Aplicación
5 -      X, 519880.875   -   Y, 2380301.219
94 -    X, 520232.068   -   Y, 2379456.325
112 -  X, 520217.807   -   Y, 2378785.286
120 -  X, 520997.253   -   Y, 2378586.673
182 -  X, 522381.199   -   Y, 2377292.570
188 -  X, 521457.230   -   Y, 2376653.235
230 -  X, 520978.019   -   Y, 2374634.853
239 -  X, 521550.138   -   Y, 2374443.204
320 -  X, 521003.680   -   Y, 2373488.583
377 -  X, 520698.664   -   Y, 2372812.279
450 -  X, 519783.473   -   Y, 2373197.133
529 -  X, 519158.922   -   Y, 2375439.792
575 -  X, 517491.832   -   Y, 2375230.991
579 -  X, 517418.224   -   Y, 2375508.243
674 -  X, 519461.815   -   Y, 2376630.616
695 -  X, 518651.701   -   Y, 2377418.323
821 -  X, 519027.392   -   Y, 2379171.487
823 -  X, 518714.710   -   Y, 2379888.828

*Clasificación de acuerdo a la metodología propuesta por Horton (1945), modificada por Stralher (1957), considerando a los
canales de primer orden como los que no presentan ramificación; los canales de 2do orden, cuando reciben a los de 1er orden,
los canales de 3er orden cuando reciben a los de 2do orden de magnitud, y así sucesivamente.
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LA INDICADA[ JUNIO DE 2020 Urb. J. Alberto Partida Gómez

Urb. Hernán Arias Leal

Arq. Luis D. Llamas Rodríguez

Arq. Abril G. Moreno Hernández

T O P O N I M I A

Las dimensiones y las superficies mencionadas, son datos obtenidos de archivos digitales (.DWG) para fines de trabajo
en gabinete; por lo que pueden ser números aproximados a los indicados en campo, en planos catastrales u otro
documento legal.

Por lo anterior, las dimensiones que deberán aplicarse en la realidad, serán las que determinen las autoridades
competentes con un estudio más específico en base a este proyecto.

NOTA:

Área de Estudio - Superficie 7,476.00 ha

Vértices

! 1 - X, 514570.2228   -   Y, 2381117.3177

! 2 - X, 522970.2228   -   Y, 2381117.3177

! 3 - X, 522970.2228   -   Y, 2372717.3177

! 4 - X, 514570.2228   -   Y, 2372717.3177
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*Clasificación de acuerdo a la metodología propuesta por Horton (1945), modificada por Stralher (1957), considerando a los
canales de primer orden como los que no presentan ramificación; los canales de 2do orden, cuando reciben a los de 1er orden,
los canales de 3er orden cuando reciben a los de 2do orden de magnitud, y así sucesivamente.
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Mapa E-03. Zonificación Primaria

Mapa E-04. Zonificación Secundaria
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ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA PARCIAL
DE DESARROLLO URBANO DE

C I U D A D
2019 - 2039

M U N I C I P I O   D E   T E P I C,   N A Y A R I T
S I M B O L O G Í A:

XLI   AYUNTAMIENTO

DE TEPICSECRETARÍA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE

D G D U E
DIRECCIÓN GENERAL DE

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

NIVEL:

MAPA: NÚMERO:

ESTRATEGIA

ZONIFICACIÓN
PRIMARIA

E. 03.
ARCHIVO DIGITAL:

ESCALA:

FECHA:

ELABORÓ:

Vo. Bo.:

ESCALA NUMÉRICA:

ESCALA GRÁFICA:

NORTE:

1: 15,000

0 0.15 0.3 0.450.075

Kilómetros

LA INDICADA[ JUNIO DE 2020 Urb. J. Alberto Partida Gómez

Urb. Hernán Arias Leal

Arq. Luis D. Llamas Rodríguez

Arq. Abril G. Moreno Hernández

T O P O N I M I A

Las dimensiones y las superficies mencionadas, son datos obtenidos de archivos digitales (.DWG) para fines de trabajo
en gabinete; por lo que pueden ser números aproximados a los indicados en campo, en planos catastrales u otro
documento legal.

Por lo anterior, las dimensiones que deberán aplicarse en la realidad, serán las que determinen las autoridades
competentes con un estudio más específico en base a este proyecto.

NOTA:

Área de Estudio - Superficie 7,476.00 ha

Vértices

! 1 - X, 514570.2228   -   Y, 2381117.3177

! 2 - X, 522970.2228   -   Y, 2381117.3177

! 3 - X, 522970.2228   -   Y, 2372717.3177

! 4 - X, 514570.2228   -   Y, 2372717.3177

Ciudad Satélite

Límite Municipal

Manzanas

!( Localidades Rurales
Asentamientos Satélite

Carreteras y Caminos
Federal
Estatal

Pavimentada
Empedrada
Terracería
Brecha

Corrientes*
Orden 1
Orden 2

Orden 3
Orden 4
Orden 5
Orden 6

Límites Urbanos
"d Línea de CFE

Curva Auxiliar

Curva Maestra
Cuerpos de Agua
Vía Férrea

S A T É L I T E

S D S

E-03 Zonificación
Primaria.mxd

Zonificación Primaria
Áreas Urbanas - AU
Áreas de Amortiguamiento - AM
Áreas de Aprovechamiento Agrícola - AA
Áreas de Preservación Ecológica - PE
Áreas de Reserva Urbana - RU

*Clasificación de acuerdo a la metodología propuesta por Horton (1945), modificada por Stralher (1957), considerando a los
canales de primer orden como los que no presentan ramificación; los canales de 2do orden, cuando reciben a los de 1er orden,
los canales de 3er orden cuando reciben a los de 2do orden de magnitud, y así sucesivamente.
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ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA PARCIAL
DE DESARROLLO URBANO DE

C I U D A D
2019 - 2039

M U N I C I P I O   D E   T E P I C,   N A Y A R I T
S I M B O L O G Í A:

XLI   AYUNTAMIENTO

DE TEPICSECRETARÍA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE

D G D U E
DIRECCIÓN GENERAL DE

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

NIVEL:

MAPA: NÚMERO:

ESTRATEGIA

ZONIFICACIÓN
SECUNDARIA

E. 04.
ARCHIVO DIGITAL:

ESCALA:

FECHA:

ELABORÓ:

Vo. Bo.:

ESCALA NUMÉRICA:

ESCALA GRÁFICA:

NORTE:

1: 15,000

0 0.15 0.3 0.450.075

Kilómetros

LA INDICADA[ JUNIO DE 2020 Urb. J. Alberto Partida Gómez

Urb. Hernán Arias Leal

Arq. Luis D. Llamas Rodríguez

Arq. Abril G. Moreno Hernández

T O P O N I M I A

Las dimensiones y las superficies mencionadas, son datos obtenidos de archivos digitales (.DWG) para fines de trabajo
en gabinete; por lo que pueden ser números aproximados a los indicados en campo, en planos catastrales u otro
documento legal.

Por lo anterior, las dimensiones que deberán aplicarse en la realidad, serán las que determinen las autoridades
competentes con un estudio más específico en base a este proyecto.

NOTA:

Área de Estudio - Superficie 7,476.00 ha

Vértices

! 1 - X, 514570.2228   -   Y, 2381117.3177

! 2 - X, 522970.2228   -   Y, 2381117.3177

! 3 - X, 522970.2228   -   Y, 2372717.3177

! 4 - X, 514570.2228   -   Y, 2372717.3177

Ciudad Satélite

Límite Municipal
Manzanas

!( Localidades Rurales
Asentamientos Satélite

Carreteras y Caminos
Federal
Estatal
Pavimentada

Empedrada
Terracería
Brecha

Corrientes*
Orden 1
Orden 2
Orden 3

Orden 4
Orden 5
Orden 6

Límites Urbanos
"d Línea de CFE

Curva Auxiliar
Curva Maestra

Cuerpos de Agua
Vía Férrea

S A T É L I T E

S D S

E-03 Zonificación
Secundaria.mxd

Zonificación Secundaria
Equipamiento

Equipamiento Regional - EI-R
Equipamiento Barrial - EI-B
Equipamiento Vecinal - EI-V
Parques Urbanos - EI-PU
Espacios Verdes - EI-EV

Habitacional
Densidad Baja - H2
Densidad Media - H3
Densidad Alta - H4

Infraestructura
Restricción por Paso de Infraestructura - RIT-IN
Restricción por Vialidad en Proyecto - RIT-VL
Infraestructura Urbana - IN-U
Infraestructura Urbana en Proyecto - IN-UP

Preservación, Conservación y Mejoramiento
Zona de Amortiguamiento - AM
Zona de Preservación Agrícola - PA
Zona de Preservación Ecológica - PE
Zona de Preservación Ecológica - PE-L
Zona de Protección a Cuerpos de Agua - CA

Rurales
Zona Rural - ZR-H4

Usos Mixtos
Mixto Barrial - MB
Mixto Distrital - MD
Comercio y Servicio Barrial - CyS-B
Comercio y Servicio Central - CyS-C

*Clasificación de acuerdo a la metodología propuesta por Horton (1945), modificada por Stralher (1957), considerando a los
canales de primer orden como los que no presentan ramificación; los canales de 2do orden, cuando reciben a los de 1er orden,
los canales de 3er orden cuando reciben a los de 2do orden de magnitud, y así sucesivamente.
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Mapa E-05. Estructura Vial

Mapa E-06. Estructura Urbana
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ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA PARCIAL
DE DESARROLLO URBANO DE

C I U D A D
2019 - 2039

M U N I C I P I O   D E   T E P I C,   N A Y A R I T
S I M B O L O G Í A:

XLI   AYUNTAMIENTO

DE TEPICSECRETARÍA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE

D G D U E
DIRECCIÓN GENERAL DE

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

NIVEL:

MAPA: NÚMERO:

ESTRATEGIA

ESTRUCTURA
VIAL

E. 05.
ARCHIVO DIGITAL:

ESCALA:

FECHA:

ELABORÓ:

Vo. Bo.:

ESCALA NUMÉRICA:

ESCALA GRÁFICA:

NORTE:

1: 15,000

0 0.15 0.3 0.450.075

Kilómetros

LA INDICADA[ JUNIO DE 2020 Urb. J. Alberto Partida Gómez

Urb. Hernán Arias Leal

Arq. Luis D. Llamas Rodríguez

Arq. Abril G. Moreno Hernández

T O P O N I M I A

Las dimensiones y las superficies mencionadas, son datos obtenidos de archivos digitales (.DWG) para fines de trabajo
en gabinete; por lo que pueden ser números aproximados a los indicados en campo, en planos catastrales u otro
documento legal.

Por lo anterior, las dimensiones que deberán aplicarse en la realidad, serán las que determinen las autoridades
competentes con un estudio más específico en base a este proyecto.

NOTA:

Área de Estudio - Superficie 7,476.00 ha

Vértices

! 1 - X, 514570.2228   -   Y, 2381117.3177

! 2 - X, 522970.2228   -   Y, 2381117.3177

! 3 - X, 522970.2228   -   Y, 2372717.3177

! 4 - X, 514570.2228   -   Y, 2372717.3177

Ciudad Satélite

Límite Municipal
Manzanas

!( Localidades Rurales

Asentamientos Satélite

Carreteras y Caminos
Federal

Estatal
Pavimentada

Empedrada
Terracería
Brecha

Corrientes*
Orden 1

Orden 2
Orden 3

Orden 4
Orden 5
Orden 6

Límites Urbanos
"d Línea de CFE

Curva Auxiliar
Curva Maestra

Cuerpos de Agua
Vía Férrea

S A T É L I T E

S D S

E-05 Estructura
Vial.mxd

Estructura Vial
Regional
Primaria
Secundaria
Propuesto
Locales
Restricción Vial

*Clasificación de acuerdo a la metodología propuesta por Horton (1945), modificada por Stralher (1957), considerando a los
canales de primer orden como los que no presentan ramificación; los canales de 2do orden, cuando reciben a los de 1er orden,
los canales de 3er orden cuando reciben a los de 2do orden de magnitud, y así sucesivamente.

PROPUESTA DE VIALIDADES

Vialidad Local

Vialidad Colectora

Vialidad Principal

CD-02

CD-01

CB-13

CB-03

CB-08

CB-04

CB-01

CB-02

CB-05

CB-09

CB-11

CB-12

CB-10

CB-06

CB-07

CV-16

CV-17

CV-10

CV-06

CV-04

CV-05

CV-20

CV-03

CV-08

CV-09

CV-07

CV-11

CV-01

CV-27

CV-19CV-18

CV-22

CV-29

CV-28

CV-26
CV-25 CV-24

CV-23

CV-13

CV-12

CV-14

CV-21

CV-15

CV-02

TEPIC

Mora

La Cantera

Lago David

Camichín de Jauja

San Cayetano

Colonia Seis de Enero

El Verde

Fracc. Valora

UPEN

Estadio NAO

Fracc. Nuevo Amanecer

ISSSTE

Fracc. Laguna de Mora

Fracc. Unidos por tu Tranquilidad

Fracc. De Los Abogados

Fracc. Los Alamos

Marakame

Fracc. S.P. Nayaritas Ilustres

Fracc. La Aurora

Fracc. Vicente Guerrero

Fracc. 3 de Julio

Fracc. Pablo Sandoval Oruz

CIUDAD SATÉLITE

Laguna de Mora

Lago Valdeseño

4

1 2

3

ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA PARCIAL
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C I U D A D
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M U N I C I P I O   D E   T E P I C,   N A Y A R I T
S I M B O L O G Í A:

XLI   AYUNTAMIENTO

DE TEPICSECRETARÍA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE

D G D U E
DIRECCIÓN GENERAL DE

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

NIVEL:

MAPA: NÚMERO:

ESTRATEGIA

ESTRUCTURA
URBANA

E. 06.
ARCHIVO DIGITAL:

ESCALA:

FECHA:

ELABORÓ:

Vo. Bo.:

ESCALA NUMÉRICA:

ESCALA GRÁFICA:

NORTE:

1: 15,000

0 0.15 0.3 0.450.075

Kilómetros

LA INDICADA[ JUNIO DE 2020 Urb. J. Alberto Partida Gómez

Urb. Hernán Arias Leal

Arq. Luis D. Llamas Rodríguez

Arq. Abril G. Moreno Hernández

T O P O N I M I A

Las dimensiones y las superficies mencionadas, son datos obtenidos de archivos digitales (.DWG) para fines de trabajo
en gabinete; por lo que pueden ser números aproximados a los indicados en campo, en planos catastrales u otro
documento legal.

Por lo anterior, las dimensiones que deberán aplicarse en la realidad, serán las que determinen las autoridades
competentes con un estudio más específico en base a este proyecto.

NOTA:

Área de Estudio - Superficie 7,476.00 ha

Vértices

! 1 - X, 514570.2228   -   Y, 2381117.3177

! 2 - X, 522970.2228   -   Y, 2381117.3177

! 3 - X, 522970.2228   -   Y, 2372717.3177

! 4 - X, 514570.2228   -   Y, 2372717.3177

Ciudad Satélite

Límite Municipal

Manzanas

!( Localidades Rurales
Asentamientos Satélite

Carreteras y Caminos
Federal
Estatal
Pavimentada

Empedrada
Terracería
Brecha

Corrientes*
Orden 1
Orden 2
Orden 3

Orden 4
Orden 5
Orden 6

Límites Urbanos
"d Línea de CFE

Curva Auxiliar
Curva Maestra

Cuerpos de Agua
Vía Férrea

S A T É L I T E

S D S

E-06 Estructura
Urbana.mxd

Estructura Urbana
Centro Distrital
Centro Barrial
Centro Vecinal
Áreas de Crecimiento
Áreas de Mejoramiento

*Clasificación de acuerdo a la metodología propuesta por Horton (1945), modificada por Stralher (1957), considerando a los
canales de primer orden como los que no presentan ramificación; los canales de 2do orden, cuando reciben a los de 1er orden,
los canales de 3er orden cuando reciben a los de 2do orden de magnitud, y así sucesivamente.




